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Asunto

-

Reforma
16 de diciembre de zor5

Fecha

t.

OBJETIVO
Analizar la procedencia de la solicitud de fijaci6n tarifaria a pedido de parte formulada
por Concesionaria Puefto Amazonas S.A., respecto de un grupo de Servicios Especiales
que se16n brindados en el Terminal Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma'

[.

ANTECEDENTES

zorr se suscribio el Contrato de Concesi6n pa ra el Disefio, Construcci6n,
Portuario de
Firia nciamllnto, Conservaci6n y Explotaci6n del Nuevo Terminal
yurimaguas - Nueva Reforma (en adelante, el contrato de concesi6n) entre el Estado de
El 3r de mayo de

la nepriblica del Pero, representado por el Ministerio de Transportes y comunicaciones,

y la empresa Concesionaria

Puerto Amazonas S.A. (en adelante, COPAM

o

el

Concesionario).
El 4 de marzo de zo16, mediante Memorando N'o48-16-GRE'OSITRAN,

la Gerencia de

Regulaci6n y Estudios Econ6micos solicit6 a la Gerencia de Asesoria Juridica informar
y
acJrca de la participaci6n del lnstituto Nacional de Defensa de la Competencia de la
protecci6n de la Propiedad lntelectual (en adelante, INDECoPI) en el procedimiento de
fijaci6n tarifaria de Servicios Especiales en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas

-

Nueva Reforma (en adelante, TPY-NR).
El z8 de marzo de zo16, mediante Memorando No o73-15-GA.l-OSITRAN, la Gerencia de
Asesoria Juridica inform6 que, en caso el Concesionario solicite la prestaci6n de Servicios
Especiales, es aplicable la cl5usula g.3 del contrato de concesi6n" en virtud de la cual es

,

"g.3

prestaci6n de cada uno de los Servicios Especioles proporcionados a so[icitud del usuario, el
CONCLS/ONAR tO estordlacuttado a cobrar un Precio o unaTarifa, segin corresponda'
Por

la

para tal efecto, el CONCESIONARI2, antes de iniciar lo prestaci6n cualquier servicio especial,
debera sistentar qnte et REGIJLADOR su propuesta de Servicios Especiales a {ectos que el
REGULADOR, en aplicaci6n estricta del Reglamento de TariJas de oslTRAN, determine si es
necesario estqblecer unaTarifa; o, en su defecto, et coNcEsloNARlo puede cobrar un precio.

(...)"

1159

el Regulador,
competencia,

y no lNDECoPr, el encargado de rearizar er an6risis de condiciones de

Mediante Carta N" o67o-zot6-GG-COpAM, recibida el

rg de octubre de zo16,

el

concesionario solicit6 el inicio del procedimiento de fijaci6n tarrfaria de un paquete de
servlcios Especiales. En la citada comunicaci6n se adjunta el documento titulado
"Propuesta de Tarifas de los servicios Especiales en el Nuevo Terminal portuario de
Yurimaguas - Nueva Reforma Tpy - N R" (en adelante, la propuesta Tarifaria), el cual fue
elaborado por Macroconsult S.A.
El z6 de octubre de 2015, mediante Memorando N'rgr-16-GRE-oSlrRAN, la Gerencia
de Regulaci6n y Estudios Econ6micos solicit6 a la Gerencia de Asesoria Juridica informar
acerca de la participaci6n de la Autoridad portuaria Nacional (en adelante, ApN) en el

procedimiento de fijaci6n tarifaria de Servicios Especiales.
7.

Con fecha 3 de noviembre de zo16 se llev6 a cabo una audiencta privada entre
representantes del concesionario y miembros de la Gerencia de Regulaci6n y Estudios
Econ6micos y la Gerencia de Asesoria Juridica de osrrRAN con el obletivo de aclarar
algunos puntos de la Propuesta Tarifaria de COpAM.

8.

Mediante Oficio N. 14o-16-GRE-OSITRAN, de fecha . de noviembre de zo16, la
Gerencia de Regulaci6n y Estudios Econ6micos formu16 un requerimiento de
informaci6n al Concesionario.

g

Mediante carta N" o7t7-zot6-GG-CopAM, recibida er zg de noviembre de zo16,

er

Concesionario dio respuesta al requerimiento de informaci6n formulado mediante Oficio
No 14o-r5-GRE-OStTRAN.

10'

Elr3 de diciembre de 2015, mediante Memorando No z4g-r6-GAJ-oslrRAN, la Gerencia
de Asesoria Juridica inform6 que, en el caso de los Servicios Especiales, corresponde
aplicar las disposiciones contenidas en el contrato de concesi6n, el cual ha estipulado
una regla especifica para el procedimiento de frjaci6n tarifaria, la cual no considera la

participaci6n del rNDECopl y la ApN. por tanto, el Regulador, luego de verificar la
inexistencia de condiciones de competencia, debera proceder a establecer el regimen
tarifario respectivo.

III.
lll.r..

MARCO LEGAL Y NORMATIVO APLICABLE

Alcance de la funci6n reguladora de OSTTRAN
El literal b) del numeral 3.r del articulo de la Ley Marco de los
3

organismos Reguladores

de la lnversi6n Privada en los Servicios Priblicos, aprobada por la Ley No 27332, sefrala
que la funci6n reguladora de los organismos Reguladores comprende la facultad de frjar
tarifas de los servicios bajo su 6mbito.
El numeral 3.r del articulo 3 de la Ley de supervisi6n de la lnversi6n en lnfraestructura de
Transporte de Uso Pdblico, aprobada mediante la Ley No 2G917, establece que OSITRAN

tiene como misidn regular el comportamiento de los mercados en los que actrian las
Entidades Prestadoras, con la finalidad de cautelar en forma imparcial y objetiva los
intereses del Estado, de los inversionistas y de los usuarios, para garantizar la eficiencia
en la explotaci6n de Ia lnfraestructura de Transporte de Uso ptjblico.

zl<q

, a3.

Asimismo, el literal b) del NumeralT.rdelarticulo 7de la referida Ley atribuye a OSITRAN
la funci6n de operar el sistema tarifario de la infraestructura bajo su 6mbito, fijando las
tarifas correspondientes en los casos en que no exista competencia en el mercadoi y, en
el caso que exista un Contrato de Concesi6n con el Estado, velar por el cumplimiento de
las cliusulas tarifarias y de reajuste tarifario que 6ste Pueda contener.

articulo ro del Reglamento General de OSITRAN (en adelante, REGO), aprobado por
Decreto Supremo No o44-zoo6-PCM, y sus modificatorias, establece que el Reguladorse
encuentra facultado para ejercer las funciones normativa, reguladora, supervisora,
fiscalizadora y sancionadora, y de soluci6n de controversias y atenci6n de reclamos de
usuarios. Por otro lado, el articulo 16 del mencionado dispositivo sefrala que por la
funci6n reguladora el OSITRAN fija, revisa o desregula las tarifas de los servicios y
actividades derivadas de la explotaci6n de la infraestructura en virtud de un titulo legal o
contractual.
El

15.

Cabe resaltar, adicionalmente, que el articulo r7 del REGO establece que la funci6n
reguladora es competencia exclusiva del Consejo Directivo de la instituci6n Para tal
efecto, dicho 619ano sustenta sus decisiones en los informes t6cnicos que emita la
Gerencia de Regulaci6n y Estudios Econ6micos, que estd encargada de conducir e instruir
los procedimientos tarifarios, y de la Gerencia de Asesoria Juridica, que tiene a su cargo
la evaluaci6n de los aspectos juridicos relacionados al procedimiento tarifario'

Por otro lado, el Reglamento General de Tarifas, aprobado mediante la Resoluci6n de
Consejo Directivo N" o43-zoo4-CD-OSITRAN y sus modificatorias (en adelante, RETA),
establece lo sigu iente:

La regulaci6n tarifaria relativa a los servicios derivados de la explotaci6n de la
lnfraestructura de Transpofte de Uso PUblico es comPetencia exclusiva de
OStTRAN, por lo que le corresponde disponer la fijaci6n, revisi6n o ajuste de Tarifas
lvl6ximas, y en genera I el establecimiento de Sistemas Tarifarios que incluyan reglas
de aplicaci6n de tarifas (articulo 5)

tarifario regulado es aplicable en los casos en que dicha orestaci6n no se
realice en condiciones de competencia en el mercado; sin perjuicio de la aplicaci6n
de la normatividad legal y contractual vigente y las facultades de supervisi6n que le
corresponden a OSITRAN (articulos 10 y 11).

El 169imen

Las Entidades Prestadoras que cuentan con un contrato de concesi6n se rigen, g!
cuanto a las reglas de orocedimiento para la fijaci6n, revisi6n y aplicaci6n de las
tarifas por los servicios derivados que presten de la explotaci6n de la lnfraestructura
de Transporte de Uso P0blico, por lo estipulado en el RETA, salvo que dicho contrato
contenga normas especificas que se opongan (articulos 9 y z4).
El RETA ser6 de aolicaci6n supletoria a lo establecido en el respectivo Contrato de
concesi6n, si este no reoulara en su totalidad el orocedimiento v condiciones
necesarias oara la fUaci6n, revisi6n y aplicaci6n de las tarifas por parle de la Entidad
Prestadora, o si requlando ello oarcialmente, existieran asoectos no Drevistos de

manera exoresa en el contrato de concesi6n para resolver ciefta situaci6n o
determinar la forma de tratamiento de una materia relativa a tales Procedimientos
(articu los 9 y 24).

3

lse

Corresponde a OSITRAN fi.1ar de oficio o a solicitud de la Entidad Prestadora, las
tarifas por servicios nuevos (articulo 17).

En los casos de inicio de procedimiento a instancia de parte, la Gerencia de
Regulaci6n y Estudios Econ6micos, con el apoyo de la Gerencia de Asesoria Juridica,
contard con un plazo mdximo de 3o dias para evaluar la procedencia de la solicitud y
presentar a la Gerencia General el lnforme respectivo, De requerirse opiniones
adicionales, el plazo se suspende. La Gerencia General lo someterS a consideraci6n
del Consejo Directivo, quien emitirS la resoluci6n correspondiente relativa al inicio
del procedimiento tarifario (articulo 61).
47.

En

virtud de lo expuesto, podemos afirmar lo siguiente:

(i)
(ii)

De acuerdo con el RETA, OSITRAN tiene competencia para regular los servicios
derivados de la explotaci6n de infraestructura portuaria.
El RETA es de aplicaci6n supletoria a las disposiciones contenidas en el Contrato de
Concesi6n, es decir, en aquellas materias no desarrolladas por el Contrato o
desarrollados parcialmente.

(iii)

El RETA establece que OSITRAN deber6 regular mediante la fijacion de tarifas en
caso los servicios involucrados no sean prestados en condiciones de competencia.

(iv)

Conforme a lo dispuesto por el arliculo 17 del RETA, corresponde a OSITRAN fijar
las tarifas de oficio o a solicitud de la Entidad Prestadora. En los casos de solicitud
de parte, OSITRAN a trav6s de su Consejo Directivo, cuenta con un plazo de treinta
(3o) dias para emitir pronunciamiento sobre la procedencia de la solicitud de fijaci6n
ta rifa ria,

r8.

Ahora bien, el Contrato de Concesi6n del TPY-NR, en sus Cliusulas 1.23.90 y 1.23.91,
define a los Servicios Especiales y los Servicios Estiindar de la siguiente manera:
"a.26.9o. Servicios Estdndar

,6&
lL* te

ceu-e g;

\"/

los servicios que, acorde a lo indicado en la Clausula 8.t4, el CONCESIONARIO
'on
prestard,
tanto a la Nave como a la cargd respecto de los cuales cobrard la(s) Tarifa(s)
coffespondiente(s). Estos servicios se prestardn obligatoriamente a todo Usuario que
[os solicite, cumpliendo necesariamente con los Niveles de Servicio y Productividad
sefialados en eI Anexo 3 de[ Contrato".

"a.26.91. SeNicios Especid[es
Son todos los servicios portuarios distintos a los Servicios Estdndar que el
CONCESIONARIO estd facultado a prestar por el cual, cobrard un precio o una tarifa,
segtn corresponda.
Corresponderd al REGULADOR fijar ld Tarifd de acuerdo con los ptocedimientos y
metodologias establecidos en el Reglamento de Tarifds vigente.
El REGULADOR deJinird el costo econdmico de los Sevicios Especiales que seran
reconocidos al CONCESIONARIO atrav(s de [a Retribuci6n del Servicio Especial.
La TariJa de los servicios especiales regulados no podrd ser menor, bajo ninguna
circunstancia, a los costos operativos que demande la prestaci6n del servicio"-

19.

De otro lado, las ClSusulas 8.r5 y 9.3. del Contrato de Concesi6n establecen el alcance de
los Servicios Especiales, asi como el procedimiento que debe seguir el Concesionario

4l s9

cuando desee iniciar la prestaci6n de cualquier servicio especial no previsto en el
Contrato, de la siguiente manera:
"8.as.

SERVICIOS ESPECIALES
Sin perjuicio de los Servicios Estdndar antes mencionados, et CONCESIONARIO estd
facultado a prestar adiciondlmente los SeNicios Especiales a todos 2[([os) Usuario(s)
que los soliciten".

"9.3.

Por la prestaci6n de cada uno de los Servicios Especiales proporcionados a solicitud del
usuario, el CONCESTONARIO estard facultado a cobrar un Precio o und Tarifa, segin

corresponda.

Para tal electo, et CONCESIONARIO, ontes de iniclar la prestaci6n cua[quier seNicio
especial, deberd sustentar ante el REGULADOR su propuesta de Servicios Especiales q
efectos que el REGULADOR, en aplicaci6n estricta del Reglamento de Tarifas de
OSITRAN, determine si es necesario establecer una TariJa; o, en su defecto, el
CONCESIONARIO puede cobtor un predo.
En el caso que el REGIJLADOR considere que es necesario estabtecer una Tarifa como
contra prestdci6n por uno o mds Servicios Especiales, procederd de conformidad con

los procesos de fijaci;n y revisi'n tariJaria que son establecidos en el Regtamento
General de Tdrifas de OSITRAN, determinando la obligaci1n del CONCESIONARIo de
brindar los referidos Servicios Especiales con Tarifa a todo Usuario que lo solicite.
En el proceso de fijaci6n de tarilas para los Servicios Especiales del Nuevo Terminal

Portuario Yurimaguas

-

Nueva Reforma,

el

REGULADOR podrd

fqar

tarifas

provisionales con elfin de permitir la prestaciin del servicio en beneJicio de los usuarios
en tanto finalice el procedimiento de Jijaci6n tarifaria delinitivo.

Excepcionalmente,

el

REGULADOR

procedimientos de fijaci6n

podri fyar tarifas provisionales en aquellos

o revisi'n tdriforia en que se sustente y

a1edite

debidamente la ocurrencia de hechos o eventos de Fuerza Mayor, y que pueden afectar
la calidad y/o continuidad del servicio durante el perlodo de liiaci6n o durante periodos
posteriores a la culminaci6n del proceso de ijaci1n o revisi6n tarifaria".
En

virtud de lo expuesto, podemos senalar lo siguiente:

(i)
(ii)

El Concesionario estd facultado a prestar adicionalmente a los Servicios Est5ndar,
los Servicios Especiales a todos los usuarios que lo soliciten (Cldusula 8.r5).
El Concesionario se encuentra obligado a prestar a los usuarios que lo

soliciten los

Servicios Especiales (Cl5usula 8.15).

(iii) Los Servicios Especiales son todos los servicios portuarios distintos a los Servicios
Est6ndar (Cliiusula 1.23.98).
(iv) Por los Servicios Especiales que brinde, el Concesionario tend16 derecho a cobrar un
precio o una Tarifa (C16usula r.z3.9r).
(v)

Antes de in iciar la prestaci6n de cualqu ier servicio especial no previsto en el Contrato
de Concesi6n, el Concesionario deberd presentar su propuesta tarifaria a OSITRAN,
entidad que determinard si es necesario establecer una Tarifa o si el Concesionario
puede cobrar un precio (ClSusula 9.3).

5

lse

a

En ese sentido, de conformidad con lo establecido en la Cl5usula 9.3., corresponde
OSITRAN determinar si existen o no condiciones de competencia de los Servicios
Especiales que tenga a bien proponer el Concesionario. Una vez determinado ello,
OSITRAN, de corresponder, iniciard un procedimiento de fijaci6n tarifaria.

lll.z. De la solicitud de fijaci6n tarifaria presentada por COPAM

6r del RETA establece el

procedimiento de inicio de fr1aci6n tarifaria,
disponiendo que el mismo cuenta con una etapa para determinar la admisibilidad de la
solicitud y una etapa para la evaluaci6n de procedencia de la misma, de la siguiente

El articulo

ma nera:

"Articulo 6t. lnicio del proced,imiento a instancid,

d.e

parte

La Entiddd Prestadora podrd solicitar at OSITRAN el inicio de un procedimiento de fqaci6n,
revision y desregulaci1n tarilaria.

La Gerencia de Regulaci'n evaluard la admisibilidad de la solicitud presentada por lo Entidad
Prestadora.

Para tal eJecto, dentro de los primeros tres (oj) dias de recibida dicha solicitud, dicha gerencia
deberd solicitara la Entidad Prestadorat de ser el caso, que rea[ice las subsanaciones a que hubiera
lugar en un plazo mdximo de cinco (ol dias, contados desde el dia siguiente d la recepci6n de la
notificaci;n relativd al requerimiento de subsanaci6n.

z'{(it

,i

\

ix*.,_*"-i
\*.L\
:i
tr" t

Admitida la soticitud, la Gerencia de Regulaci1n con el apoyo de la Gerencia de Asesoria Legal
contard con un p[azo mdximo de treinta Go) dias para evaluar la procedentia de la solicitud y
presentar a la Gerencid General el informe respectivo. De requerirse opiniones adicionales, de
acuerdo a la normativa vigente, el plazo se suspende, La Gerencid General lo someterd a
consideraci'n del Consejo Directivo en la sesi;n inmediata siguiente. El Consejo Directivo, sobre
la base de[ lnforme de la Gerencia de Regulaciin, emitird ld Resoluciin correspondiente relativa
al inicio del procedimiento tdrifario, (...)"
IEl subrayado es nuestro.]

En concordancia a lo antes sefralado, el articulo 6z del RETA establece los requisitos
legales minimos que debe16 contener toda solicitud de fijaci6n tarifaria, de la siguiente

manera:
"Articulo 62.- Contenido de la solicitud defijaciin o revisi6n y desregulaciin tariJaria
En el caso de solicitudes

defiaci6n

o

revisi6n tarilaria deberd. contener cuando menos la siguiente

informaci6n:

t.
z.
,
4.

6.
7.
8.
g.
10.

Nombre o denominaci6n de la Entidad Prestadora solicitante;
Poder del representante legal de la Entidad Prestadora;
M arco g e n e ral y j ust ifi cac i 6 n ;

Dertnici6n del servicio o servicios objeto de la solicitud de fijaci'n o revisi;n tarilaria;
Estudio que incluya e[ sustento tdcnico-econdmico de los supuestos, pqrdmetros y bases de
datos utilizados en el estudio;
Deflnici1n y sustentaci1n de la metodologia utilizada como base para la propuesta de

fijaci6n tarifaria.
Proyecci6n de la demanda;
Ptan de inversiones y valor de las inversiones ejecutadas;
Costos operativos;
Costo de capital;

6lss

,

71.
a2.

a3.

t4.
$.

F[ujo de caja;

Andtisis de sensibilidad;
Compdruci6n tarilaria interndcionaL de ser el caso;
lnformaci6n fnanciera auditdda;
Proyecciones del cofinanciamiento del Concedentet de ser el caso. (...)"
IEl subrayado es nuestro.]

24.

Como se puede observar, el articulo 6r del RETA dispone que la Entidad Prestadora
pod 16 solicita r a o5lTRAN el inicio del procedimiento de fijaci6n, revisi6n y desregulaci6n
tarifaria. Asimismo, establece que la Gerencia de Regulaci6n y Estudios Econ6micos
evaluar5 la admisibilidad de dicha solicitud, en un plazo de tres (o3) dias hdbiles de
recibida la solicitud,

25.

De la revisi6n de la solicitud presentada por el Concesionario, se observa que la misma
no ha remitido la informaci6n sefralada en los numerales 7, 8, g, ao, r,, rz, 14 y t5 del
articulo 62 del RETA, consistente en: (i) proyecci6n de la demanda, (ii) plan de inversiones
y valor de las inversiones ejecutadas, (iii) costos operativos/ (iv) costos de capital, (v) flujo

de caja, (vi) an6lisis de sensibilidad, (vii) informaci6n financiera auditada

y

(viii)

proyecciones del cofinanciamiento del Concedente-

No obstante lo anterior, luego del an6lisis efectuado por la Gerencia de Regulaci6n y
Estudios Econ6micos a la Propuesta Tarifaria, se ha determinado que la informaci6n
remitida por el Concesionario resultaria suficiente para la evaluaci6n de su solicitud, en
tanto es consistente con su propuesta de utilizar la metodologia la tarificaci6n
comparativa o be nchmarking,la coa I implica realizar un promedio de los precios cobrados
por los mismos servicios en terminales portuarios comparables, de manera que no es
necesario analizar aspectos relativos a, por ejemplo, planes de inversi6n o costos
operativos vinculados a los nu merales 8 y 9, respectivamente, En ta I sentido, para efectos
de la evaluaci6n de la solicitud del Concesionario, no resultaria necesaria la presentaci6n
de la informaci6n contemplada en los incisos 7, 8, g, :.o, t:., a2t 14y 1,5 del articulo 5z del
RETA, pues no se relaciona con la metodologia propuesta por el Concesionario. Ello,
adem6s, en virtud del Principio de Simplicidad y Eficacia establecido en el articulo lV del
Titulo Prelimina r de la Ley No 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General'.

20.

'

Ley 27444
"Articulo lV.- Principios del procedimiento administrativo

t

El procedimiento administrativo se sustenta lundamentdtmente en [os siguientes principios, sin
perjuicio de [a vigencia de otros p ncipios generates del Derecho Administro.tivo:
(...)

"t.to. Principio de eJicacia.- Los sujetos del procedimiento administrativo deben hacer prevalecer el
cump[imiento de la finatidad d.el acto procedimental, sobre aquellos formalismos cuya realizaci6n no
incida en su validez, no determinen aspectos importantes en [a decisi6n fnal, no disminuyan las
garantias del procedimiento, nicousen indefensi;n o los administrados.
En todos los supuestos de aplicaci6n de este principio, la finatidad del acto que se privilegie sobre las
Jormalidades ho esenciales deberd ajustorse al marco normdtivo aplicabley su vdtidez serd una garantia
de laf,nalidad pitbtica que se busta satisfacer con la aplicaci6n de este principio.
(...)
a.a3. Principio de simplicidad.- Los trdmites estab[ecidos por la autoridad administrativa deberdn ser
senci\os, debiendo eliminarse toda complejidad innecesarid; es dech, los requisitos exigidos deberdn ser
racionales y proporcionales a losJines que se persigue cumplir."

Tlse

Sin perjuicio de ello, es importante seialar que, en el presente procedimiento de inicio
de frjaci6n tarifaria, le corresponde a OSITRAN establecer la metodologia en base a la
cual se realizard la propuesta de fijaci6n, de conformidad con el arliculo r9 del RETA. Por

27.

lo tanto, en caso el Regulador considere que no resulta conveniente utilizar

la

metodologia propuesta por el Concesionario y, en consecuencia, decidiera recurrir a otra
metodologia que requiera informaci6n adicional a la proporcionada por el Concesionario
en su solicitud, OSITRAN estd facultado para efectuar, en la oportunidad

correspondiente, el requerimiento de informaci6n adicional al administrado a fin de
ejercer adecuadamente su funci6n reguladora:.
28.

Finalmente, es preciso hacer menci6n a Ia consulta efectuada por COPAM en su solicitud
de fijaci6n ta rifaria, la cual est6 referida a cu6l seria el procedimiento a aplica r en caso los
usuarios soliciten un Servicio Especial que no se encuentra inclu ido en el tarifario vigente,
teniendo en consideraci6n lo establecido en la Cl6usula 9.3 del Contrato de Concesi6n.

29.

Al respecto, debemos indicar que el 0nico procedimiento aplicable para la prestaci6n de
Servicios Especiales es el establecido en la Cliiusula 9.3 del Contrato de Concesi6n, la cual
prescribe que, antes de inrciar la prestaci6n de cualquier Servicio Especial, es obligatorio
que el Concesionario sustente su propuesta ante el Regulador, luego de lo cual este
rjltimo determina16 si debe establecerse una Tarifa o puede cobrarse un precio.

3o.

En linea con lo anterior, si los usuarios solicitan la prestaci6n de un Servicio Especial que
es importante desde el punto de vista operativo pero dicho servicio no ha sido analizado

por el Regulador y no se encuentra contemplado en el ta rifa rio vigente, el Concesionario
se encuentra facultado a prestarlo, siempre y cuando por dicha prestaci6n no se cobre
monto alguno a los usuarios.

Asimismo, el Concesionario podria permitir el acceso de terceras empresas que atiendan
los servicios solicitados por los usuarios. Sin embargo, es importante mencionar que, en
virtud de lo establecido en el literal(iv) de la Cliiusula 2.5, no podrd cobrar cargo alguno
por dicho acceso.a

31.

3

Reglamento General de TariJas, aprobado mediante la Resoluci6n de Consejo Directivo No o432oo4-CD-OSITRAN
"Articulo 55. Requerimientos de lnformaci1n
OSITRAN estd facultado a requerir a las Entidades Prestadoras involucradas, en cualquier momento, [a
inJormaci6n que considere pertinente pdra efectos del ejercicio de su funci6n reguladora. En talvittud, el
OSITRAN podrd solicitar la siguiente inlormaci;n, la misma que tiene cardcter meramente enunciativo y
no taxativo:

L

z.

j.

4.

5.

Marco general yjustificaci6n;
Definici6n del o los servicios objeto de la Jijaci6n de la tarifa;
Proyecci6n de la demanda;
Plan de inversiones y valor de las inversiones ejecutadasi
Costos operqtiws;

6. Costo de capital;
7. Flujo de caja;
8. Andlisis de sensibilidad;
g. Comparaci6n tarifaria de ser el caso;
rc. nformaci6n fi nonciera auditdda
I

u.

tz.

Proyecciones del cofinanciamiento del Concedente, de ser el caso.
Estudio de condiciones de competencia."

"2.5

Sin

perjuicio de las declaraciones contenidas en la Cl1usula

j.z,

el CONCEDENTE y la APN declaran

y reconocen expresamente que:

Elsg

tv.
37.

ANALISIS
El Concesionario ha solicitado la fijaci6n

tarifaria de los siguientes servicios:

Almacenamiento del 4o dia en adelante:
Contenedores llenos
Contenedores vacios
Carga fraccionada
Carga rodante
Carga a granel s6lido
Carga peligrosa (en contenedores y fraccionada)
Carga de proyecto (en contenedores y fraccionada)

-

Embarque/descarga de contenedores llvlO de 2o pies.
Consolidaci6n/desconsolidaci6n de contenedores.
Pesaje adicional por contenedor o carga fraccionada.

Colocaci6n/remoci6n de etiquetas, precintos.
Suministro de energia el6ctrica a contenedores reefer.
Alquiler de equipos para mejorar productividad o movimientos adicionales:
Grrja de celosia de 3o toneladas
Grrja cami6n de 55 toneladas de disefro
Montacarga de 5 toneladas
Montacarga de ro toneladas
Reach stacker de 45 toneladas
Tractores de tiro de 3o toneladas
Otros equipos accesorios para manejo de carga

t.'' h-.,1',t, i

-

.

Personal a la orden:

-

Estibador
Tarjador
Operador/t6cnico
Seguridad

importante mencionar que en la Secci6n 4 de la Propuesta Tarifaria (en pafticular, en
el Cuadro 4), se incluye en la lista de servicios propuestos a los siguientes servicios:
Enzunchado, Limpieza de muelle, Paletizado y Uso de ribera. Sin embargo, dichos
servicios no vuelven a ser mencionados a lo largo de la Propuesta Tarifaria. En efecto, al
Es

(...)
(iv) Las Partes y [a APN reconocen que en apllcaci'n de lo establecido en el numeral
del articuto
de ta LSPN modilicddo por el Decreto Legislativo No 1o22t no serdn de aplicaci'n dl presente Contrato
las normas de Regtamento Marco de Acceso a la lnfraestructuro de Transporte de lJso Piblico d.e
OSITRAN, aprobado por Reso[uci6n del Consejo Directivo N" o54-zoo5-Cd-OSITRAN, modificado por
Resoluci;n de Consejo Directivo No oo6-zoog-CD-OSITRAN o aquella norma que lo sustituya, sqlvo en el
caso de los servicios de practicaje y remolcaje."

ui

tt

else

momento de aplicar la metodologia propuesta para la fijaci6n tarifaria, el Concesionario '
no analiza ninguno de los servicios antes mencionados. La Inica excepci6n es el servicio
Uso de ribera, respecto del cual se afirma lo siguiente:
"Finalmente, de las reuniones que e[ concesiondrio sostuvo con los usuarios se agregd el servicio

de USO DE RIBERA. Este servicio consistiria en designar un espocio de atraque de las naves
mientras estos esperdn su turno de atenci1n en la Terminal. El concesionario ha recogido la
inouietud de los clientes, empero estd en proceso de definir lds especificaciones tdcnicas que
demanden el acondicionamiento de estd zona (inversi6n adiciona\. Cabe precisar que esta drea
no comprende ningin desarrollo de infraestructura civil y no forma parte del expediente tdcnico
aprobado para la FASE I de[ nuevo TPY-NR. Findlmente, este servicio no es brindado en otros
terminales del pais."
IEl subrayado es nuestro.]

34.

35.

lV.r.

36.

Cabe sefralar que, mediante Carta No o7a7-2oa6-GG-COPAM, el Concesionario aclar6
que los servicios sefralados en el numeral precedente no se incluyen en su Propuesta
Tarifaria, por lo que no corresponde proseguir con el an6lisis.

Considerando lo anterior, a continuaci6n se analiza la procedencia del inicio del
procedimiento de fijaci6n tarifaria de los servicios mencionados en el numeral3z. Para
dicho andlisis se toma16 en consideraci6n, en primer lugar, lo establecido en el Contrato
de Concesi6n (en particular, las definiciones de Servicios Estd nda r y Servicios Especia les);
ello con la finalidad de verificar que las actividades comprendidas dentro del alcance de
los Servicios Est6ndar no se est6n duplicando en los Servicios Especiales propuestos.
Posteriormente, con el objetivo de determinar si los servicios deben prestarse con Precio
o con Tarifa, se llevard a cabo un andlisis de las condiciones de competencia.
Alcance de la fijaci6n tarifaria
De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesi6n, los Servicios Est6ndar se
encuentran definidos de la manera siguiente:
"t.

2

6.9o.

Nicios Estdndar
Son los servicios que, acorde a lo indicqdo en la Cldusula 8.4, el CONCESIONARIO
prestari, tanto a lo Nave como a lo carga respecto de los cuales cobrard [a(s) Tarifa(s)
correspondiente(s). Estos servicios se prcstafin obligatoiamente a todo Usuario que
los solicite, cumpliendo necesariamente con los Niveles de Servicio y Productividad
Se

seffalados en elAnexo 3 delContrato."

37.

De manera complementaria, los alcances de los Servicios Est6ndar son desarrollado en
la C16usula 8.r4, segrjn la cual:
"8.a4. SERvtCtOS ESTANDAR

,on

aqueuos seruicios portuarios que, durante e[ periodo de vigencia de la Concesi6n, el
CONCESIONARIO deberd prestar obligatotiamente a todo lJsuario que lo solicite y
comprenden en el caso de embarque, desde que la carga ingresa al Nuevo Terminal
Portuario de Yurimaguas - Nueva Reformd hastd que la Nave en la que se embarque sea
desamarrada para zarpar. En el caso de descarga, comprende d.esde el amarre de la Nave,
hastaelretiro de la carga por el Usuario.
La prestacion del servicio estdndar comprende todas las dctividades y cargos inherentes a
la prestaci1n

de este servicio.
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Los SeNicios Estdndar incluyen los siguientes servicios que conforman un servicio
integrado de atenci6n:

d)

SeNicios a la nave: comprende ld utilizaci'n de los amarraderos

y el seNicio

de

amarre y desamarre.

b)

Servicios a la carga: comprende los servicios de carga y/o descarga de cualquier tipo
de mercancias mediante e[ uso de Equipamiento Portuario en el Terminal Portuario.

Los servicios estdndar a la carga incluyen la estiba, la desestiba, la trinca, la
destrinca, la trdcci6n, ld manipuldci6n, la elaboraciin de la tarjd, el almacenamiento
poftuario por tres dias, e[ pesaje y los servicios esenciales de cardcter aduanero que
sean requeridos de acuerdo con el marco legal vigente, por [o que estamos ante un
servicio integrado.

c)

SeNicios a los pasajeros: comprende las faci[idades para e[ embarque, desembarque
de los pasajeros que utilizan el Terminal Portuario

La TariJa por estos servicios serd la inica contraprestaci1n que el(los) Usuario(s) estdn
obligados a pagar al CONCESIONARIO por dicho concepto. El CONCESIONARIO no podrd
condiciondr la prestaci6n del Servicio Estdndar a ld aceptaci'n por el Usuario de ningin
otro servicio o pago qdicional.

' r"

"

1ri.r \ rr''r,'ill -'l

La prestaciin de estos servicios en ningin caso afectard. el cumplimiento de las
obligaciones de card.cter aduanero que correspondan a los diferentes operadores de
comercio exterior, conforme a la normativa vigente.

:

i

'

El cobro de la tariJa serd independiente de la prestacidn efectiva de uno o mds de los
servicios que forman parte de los servicios estdndar, siempre que su no utilizaci,n sea uno
decisi'n del usuario.

Las actividades que conforman el servicio estdndar podrd.n ser facturadas por el
concesionario a la nave o al usuario, segln lostdrminos de contratociLn acordados por las
partes en el contrato de transporte fluvial, los que deberdn ser consignados en el
conocimiento de embarque,"

38

Por otro lado, los Servicios Especiales son todos los servicios oortuarios distintos a los
Servicios Est6ndar, segin la definici6n contenida en la Cldusula 1.26.91 del Contrato de
Concesi6n;
"a.

25.97. SeNicios

Especiales

Son todos los seNicios portuarios distintos

a

los Servicios Estdndar que el

CONCESIONARIO estd lacuttado a prestar por el cual, cobrard un precio o una tdrifd,
seqin corresponda.
Corresponderd al REGULADOR fijar la Tarlfu de acuerdo con los procedimientos y
metodologias establecidos en el Reglamento de Tarifasvigente.
Et REGULADOR deJinird el costo econdmico de los Servicios Especiales que serdn
reconocidos al CONCESIONARIO a travds de la Retribuci6n del Servicio Especial.
La Tarifa de los servicios especioles regulados no podrd ser menor, bajo ninguna
circunstancia, q los costos operativos que demande la prestaciin del servicio."

39.

Considerando las definiciones anteriores, a continuaci6n se presenta el alcance de los
servicios solicitados por el Concesionario en su Propuesta Tarifaria y se analiza si se
cumple con la condici6n establecida en la ClSusula r.26.91, a saber, que el alcance de los
servicios propuestos sea distinto al de los Servicios Est5ndar.
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a)

Almacenamiento del 4' dia en adelante

40.

De acuerdo con lo argumentado en la Propuesta Tarifaria, este servicio consiste en
custodiar la carga que ingresa y permanece dentro del TPY-N R. El servicio se brindaria a
los siguientes tipos de carga: contenedores (llenos y vacios) de 4o y zo pies, carga
fraccionada, carga fraccionada refrigerada, carga rodante, carga a granel s6lida, carga
peligrosa (en contenedores y fraccionada) y carga de proyecto (en contenedores y
fraccionada).

44.

El Concesionario manifiesta que la infraestructura necesaria para brindar este Servicio
Especial comprende los siguientes espacios delTPY-NR:

.
.
.
o

Area de almacenamiento techado (bodega principal: 6o97 m'), para carga
fraccionada y general.
Area de cdmara de frio, para mercancias perecibles.
Patio para almacenamiento de contenedores secosy reqer (Tztornas el6ctricas).

Dem5s espacios que el Concesionario pueda asignar para el posicionamiento de
carga (patios abiertos de tierra).

42.

Al respecto, cabe precisar que el Servicio Estdndar considera el almacenamiento de la
carga por un periodo de tres dias. En concordancia con lo anterior, el servicio solicitado
por el Concesionario considera el almacenamiento de carga del cuarlo dia en adelante.

43.

Sin embargo, del benchmarking presentado en la Propuesta Tarifaria se deriva que, en el
caso del almacenamiento refrigerado de carga fraccionada, el almacenamiento de carga
peligrosa (en contenedores y fraccionada) y el almacena miento de ca rga de proyecto (en

contenedores y fraccionada), el servicio se prestaria desde el primer dia que la carga
permanece en el terminal.
44.

Lo anterior no colisionaria con el alcance del Servicio Estindar, en la medida que se trata
de carga cuyo tratamiento difiere de la generalidad de la carga en contenedores y carga
fraccionada. En efecto, el almacenamiento refrigerado de carga fraccionada estd
enfocado en carga perecible, por lo cual es necesario proveer energia el6ctrica para su
adecuado mantenimiento. Asimismo, en el caso de la carga peligrosa es necesario que se
realice una segregaci6n especial de manera que no se incurra en posibles

incompatibilidades o riesgos. Finalmente, para almacenar carga de proyecto debe
disponerse de espacios considerables en el 6rea de almacenamiento, imposibilitiindose
en algunos casos el apilamiento de carga.
Por tanto, es posible concluir que el servicio propuesto califica como Servicio Especial,

@:i
5

Embarque/descarga de contenedores IMO de zo pies

Seg0n se argumenta en la Propuesta Tarifaria, este servicio est6 dirigido a cargas
pelig rosas. Dicho tipo de ca rga o mercancia es defin ida por Palacio (zoo1) como cua lqu ier
"material o sustancia capaz de producir un predecible riesgo a la seguridad y salud
mientras se lleva a cabo la fase de transpofte de una transacci6n comercial, la cual ha sido
identificada y designada como tal".s

Palacio, P. (2oo1,). Transporte Mdritimo de Contenedores: Organizaci'n y Gesti1n. P. 52.
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47.

De acuerdo con lo manifestado por el Concesionario, este servicio comprende desde la

descarga del contenedor de la nave hasta su traslado a la zona de almacenamiento o
viceversa. El servicio incluiria el desembarco (o embarco) de la mercaderia, la estiba (o

desestiba) y la tracci6n desde el costado de la nave hasta fuera del puerto, y
excepcionalmente, hasta una zona de almacenamiento.
48.

El Concesionario sostiene

i.
ii.
iii.
iv.
49.

El patr6n de la nave solicita los elementos de izaje para manipular el contenedor

tMo.
El operador poduario dispone de los materiales de izaje necesarios.
La grria es dispuesta y los estibadores usan las herramientas de izaje para realizar la
maniobra,
Los estibadores realizan las maniobras para el embarque/desembarque del
contenedor.

Finalmente, el Concesionario argumenta que los recursos necesarios para la prestaci6n
de este servicio son los siguientesl

.
o
.
.
. , ,!'". l
'... .. ,..-, 50.

tambi6n que la secuencia del servicio seria la siguiente:

lnfraestru ctu ra: amarraderos destinados al movimiento de la carga, muelle, vias de
acceso y zona de almacenamiento,
Mano de obra: estibadores, tarjador, supervisor, operadores del equipo, entre otros,
Equipos: gr0a de celosia o grtia m6vil, entre otros.

Otros insumos: combustible di6sel 85, reposici6n de repuestos/ elementos de izaje,
herramientas de seguridad, gastos administrativos y generales, entre otros.

Sobre el pafticular, debe mencionarse que la carga peligrosa estd compuesta de
productos peligrosos t6xicos que presentan caracteristicas explosivas, combustibles,
oxidantes, venenosas, radioactivas o corTosivas. La Organizaci6n Maritima lnternacional
(OMl) identifica nueve clases de sustancias peligrosas, las cuales son presentadas en el
Cuad ro No r-
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Cuadro No r
Clasificaci6n de mercancias peligrosas

Riesgo de explosi6n de toda la masa
Riesgo de proyecci6n
Riesgo de incendio
Bajo riesgo
Sustancias muy insensibles que presentan
riesgo de explosi6n de toda la masa
Objetos sumamente insensibles que no
n riesoo de exolosi6n de toda la masa

z

Gases

2.L
2.2

Gases inflamables
Gases no inflamables, not6xicos

S6lidos inflamables, sustancias que reaccionan
espont6neamente y explosivos s6lidos
insensibilizados
Sustancias que pueden experimentar
combusti6n espont6nea
Sustancias que, en contacto con el agua,

Sustancias t6xicas y
sustancias infecciosas

6.1

Sustancias t6xicas

6.2

Sustancias infecciosas

Material radioactivo
Sustancias corrosivas
Sustancias v obietos oeliorosos varios
Fuente: OMI (2012). Cddigo Maritimo lntenacional de Mercsnciqs Peligrosas.
Elaboracian: cerencio de Regulacidn y Estudios Econimicos de OSITRAN.

.;:

I

l-

51.

''; ..
t,t::r'

En vista de las caracteristicas que presentan estas cargas, los terminales portuarios

suelen asignar cuadrillas y/o equipos especiales para el embarque/desca rga de
contenedores con carga peligrosa, en tanto la normativa o regulaci6n de seguridad
aplicable asi lo requiere,6

E)

6

No obstante, de la revisi6n de la secuencia de actividades y los recuTsos necesarios para
la prestaci6n del servicio propuesto, se observa que el Concesionario no ha especificado
una distinci6n entre aquellos recursos que serian asignados Para el Servicio Estdndar a
este tipo de contenedores y las actividades y/o recursos adicionales que corresponden al
Servicio Especial. Ello es particularmente importante, en la medida que, tal como se ha
sefralado previamente, la Cl6usula 8.r4 del Contrato de Concesi6n sefrala explicitamente

Por ejemplo, el Contrato de Concesi6n del Terminal Norte Multiprop6sito especifica en su Anexo 22
el alcance delservicio EspecialTratamiento de carga peligrosa de la manera siguiente:

"Suministro de equipos y/o cuadriltas especiales, en aquellos casos que se requieran, para el
embarque/desembarque de contenedores con carga peligrosa (tMO) cuando asi se precise segtn el
codioo de o reoulacion de seouridad aoticqble en etTerminal Portuario del Callao."
IEl subrayado es nuestro.]
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que el servicio Est6ndar comprende "los servicios de carga y/o descarga de cualqu ier tipo
de mercancias mediante el uso de Equipamlento portuario en el Terminal portuario,,,
t)

talsentido, el servicio denominado "Emba rque/descarga de contenedores IMO de zo
pies" califica como Servicio Especial solo en la medida que se encuentre referido a la
provisi6n de cuadrillas y/o equipos especiales y adicionales a los del servicio Est6ndar
En

para el embarque/descarga de contenedores con carga peligrosa (segUn clasificaci6n de
Ia OMI), debido a que la normativa o regulaci6n de seguridad aplicable en Tpy-NR asi lo

requiere.
c)

54.

Consolidaci6n/desconsolidaci6n de contenedores
Este servicio est6 referido al proceso de llenado o vaciado de un contenedor. De acuerdo

con lo manifestado por el Concesionario, en el caso de la consolidaci6n, el servicio
incluiria las siguientes actividades:
"Consolid.aci6n:

-

El

patr;n

de la nave o e[ dueno de [a carga soticita la consolidaci6n o desconsolidaci6n de

su carga,

-

I

l.,i

r:. , ,L

;

-

Se dispone eI contenedor vacio en la zona de consolidaci6n.

Se descarga la carga para consolidarla desde el cami6n det cliente
manera directa,
Elaboraciin de la documentaci6n necesaria paraelefecto.
(onsolidaci6n (llenado).
Cargo y pofteo hastd el pre-apilamiento de la nave de embarque.,,

y

consolidaci1n de

Por otro lado, en el caso de desconsolidaci6n, el Concesionario alega que el servicio
incluiria las sigu ientes actividades:
"Desconsolidaci6n:

-

EI

patrdn de [a nave o el duefio de la carga solicita la consolidaci'n o desconsolidaci'n de

su cargo.

-

Descargo en zona de desconsolidaci1n del contenedor lleno, en la zona asignada en el
patio de contenedores.
Desconsolidado (vaciado) y elaboraciin de la documentaci6n necesaria para e[ eJecto.
Cargo de la carga en la plataforma del camiln de cliente o entrega de [a misma en

atmacin.

-

Cargo de contenedor vacio sobre camion para su despacho al dep,sito que corresponda.,,

lEl subrayado es nuestro.l
56.

Se observa que/ entre las actividades listadas como parte del alcance del servicio de
desconsolidaci6n de contenedores se encuentra la descarga del contenedor lleno en la

zona de desconsolidaci6n. Sobre el particular, es importante acotar que/ segrin lo
establecido en la cl5usula 8.r4 del contrato de concesi6n, los servicios Estdndar incluyen
el embarque y/o la descarga de cualquier tipo de mercancias. En tal sentido, las
actividades de consolidaci6n y desconsolidaci6n de contenedores no pueden incluir, en
modo alguno, los procedimientos de embarque y/o descarga de contenedores.

con relaci6n a las dem6s actividades

sefraladas por el concesionario, referidas al
procedimiento mismo de llenado o vaciado de contenedores, se verifica que estas no
est6n comprendidas dentro de los alcances del Servicio Estdndar.
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58.

En tal sentido, el servicio denominado

"Consolidaci6n/desconsolidaci6n de
contenedores" califica como Servicio Especial, siempre y cuando no incluya las
actividades de embarque y/o descarga de contenedores.

d)

Pesaje adicional por contenedor o carga fraccionada

59.

Segtin manifiesta el Concesionario, el servicio es definido de la manera siguiente:
servicio de pesaje adicional consiste en elusode balanzas electronicas digitales Para el reqistto
o verificaci6n de un peso a solicitud del cliente. Asimismo, tambi'n se brinda si el diente solicita
verificar el peso del contenedor despuis de Ia consolidaci6n/desconsotidaci'n de la carga. Asi
tambidn se pesa para verifcar que el peso sea idoneo al est1nd del peso permitidot pues en caso
,o noEr
se sobrecargue el contenedot este puede causar un accidenr"
',El

"n

6o.

Asimismo,

el

Concesionario afiade que

rutruyado es nuestro,l

el servicio se brindaria en la zona

de

reconocimiento y se prestaria en dos escenarios:

i,

A pedido del consignatario de la carga Para un reconocimiento previo, o

ii. A

solicitud de la Superrntendencia Nacional de Administraci6n Tributaria (en

adelante, sUNAT).
6r.

r':"')'".
:

.

i.

\.

\fr

tn
"';Ii

r'

'__

'

Adem5s, COPAM sostiene que el servicio incluye el uso de balanza certificada, un
operador y personaI de supervisi6n; mas no incluye movimientos extra La secuencia de
actividades para la prestaci6n del servicio seria la siguiente:

b2.

El patr6n de la nave o el duefro de la carga solicita el pesaje adicional de la misma

y mano de obra para ejecutar

ii.

El Concesionario dispone del material, balanza

iii.

servicio.
El equ ipo de tra bajo procede a realiza r el pesajedel contenedor.

el

Al respecto, es importante tener en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en la
Cldusula 8.r4 del Contrato de Concesi6n, los Servicios Est6ndar a la carga incluyen el
pesaje de la carga. En efecto, toda la carga que se16 embarcada o descargada a trav6s del

TPY-NR debe ser pesada una vez como parte del Servicio Estdndar. Dicho peso debe,
adem5s, ser transmitido a usuarios y autoridades, por lo que queda registrado. En tal
sentido, el registro de peso de la carga no Puede estar incluido dentro de los alcances del
Servicio Especial, pero si una verificaci6n adicional del mismo
63.

64.

Asimismo, es importante mencionar que, en linea con pronuncia mientos previos del
Regulador, la certificaci6n de masa bruta verificada de contenedores llenos se deriva de
la actividad de pesaje incluida en el servicio Est6ndar, por lo que no seria necesario un
pesaje ad icional para verificar que el peso de los contenedores sea id6neo al est5ndar del
peso permitido.
En consecuencia, el servicio "Pesaje adicional por contenedor o carga fraccionada"
califica como Servicio Especial solamente en aquellos casos en los cuales los usuarios o

las autoridades soliciten que la carga (fraccionada o en contenedores) sea pesada
nuevamente,
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'e)
65.

Colocaci6n/remoci6n de etiquetas, precintos
De acuerdo con lo manifestado por COPAM, el alcance de este servicio es el siguiente:
"El servicio incluye la colocacionhemocion de las etiquetas para contenedores que son requeridos
por el cliente o outoridades competentes (Aduana)."

56.

Seg0n afirma el Concesionario, entre los insumos necesarios para la prestaci6n del
servicio se encuentran la mano de obra (personal de bodega), equipos menores como
rotuladora, suministros, sellos, entre otros.

67.

Cabe precisar que en el Decreto Legislativo N" ro53, Ley General de Aduanas, se indica
lo siguiente:
"Articulo

152. -

Controladuanero

Se encuentran sometidas a control aduanero lqs mercancias, e incluso los medios de transporte

que ingresan o salen delterritorio aduanero, se encuentren o no sujetos al pago de derechos e
impuestos.

el control aduanero se eierce sobre

que intervienen directa o
indirectamente en las operaciones de comercio exterior, las que ingresan o salgan del territorio
aduanero, las que posean o disDongan de informaci'n, documentos, o datos telativos a [as

Asimismo,

Las personas

oDeraciones suietas a control aduanero; o sobre las personas en cuvo Doder se encuentren las
mercancias suietas a control aduanero.

Cuando la autoridad aduanera requiera e[ auxilio de las demds autoridqdes, estas se encuentran
en la obtigaci'n de prestarlo enforma inmediata."
[El subrayado es nuestro.]

"Articulo L64. - Potestdd aduanera
Potestad qduanerd es el conjunto de facultades y atribuciones que tiene ld Administraci'n
Aduanera para controlar el ingreso, permanecia, traslado y salida de personas, mercancias y
medios de trdnsportet dentro del teuitorio aduanero, asi como para aplicar y hacer cumplir las
disposiciones legales y reglqmentarias que regulan el ordenamiento juridico aduanero.
La Administraci;n Aduanera dispondrd. las medidas y procedimientos tendientes a asegurar el
ejercicio de [a potestad qduanera.

Los administradores

y

concesionarios, o quienes hagan sus veceq de los puertos, aeropuertosr
almacenes aduaneros, proporcionaran a la autoridad aduanera las
instalaciones e infraestructuras id6neas para el ejercicio de su potestad.,,

terminates terrestres

y

"Articulo 165.- Ejercicio de la potestad aduanera
Lo Administraci6n Aduanera, en eiercicio de la potestad dduanera. podrd disponer la eiecucion de
acciones de control. antes y durante el despocho de las mercancias, con posterioridad a su levante
o antes de su salida delterritorio aduanero, toles como:

a)

Ejecutar acciones de contrcL tales como: lo descarga, desembalaje, inspecci6n, verificaci6n,
aforo, auditorias, imposici'n de marcas. sellos, Drecintos u otros dispositivos, establecer rutas

para el trdnsito de mercancias, custodia para su troslado o almacenamiento, vigilancia,
monitoreo y cualquier otra acci6n necesaria para el control de las mercancias y med.ios de
transpofte;
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(...t'
lEl subrayado es nuestro.l

68.

De los articulos resefiados en el numeral precedente, se evidencia que el Control
Aduanero, que es pafte de la Potestad Aduanera de la Administraci6n Aduanera
competente para aplicar la legislaci6n aduanera, se ejerce sobre aquellos que posean o
dispongan de informaci6n y sobre las personas en cuyo poder se encuentren las
mercancias sujetas al referido control.

59,

Asimismo, de la normativa citada se desprende que la Administraci6n Aduanera, en el
ejercicio de la potestad aduanera, puede disponer de acciones de control, antes y dura nte
el despacho de las mercancias, detallando un listado de acciones de controlT, entre las
cuales se encuentra la imposici6n de marcas, sellos orecintos u otros dispositivos.

70.

En ese sentido, en los casos en los que sea la SUNAT quien solicite que se lleve a cabo la

7L.

En

inspecci6n o verificaci6n adicional de precintos como Parte del control de embarque
previo al embarque del contenedor, se estaria frente a un servicio esencial de car6cter
aduanero que es requerido de acuerdo al marco legal vigente que el Concesionario debe
prestar como parte de los Servicios Est6ndar a la carga, seg0n est5 establecido en el
literal b) de la Cl6usula 8.r4 del Contrato de Concesidn.

Servicio Especial solo en caso el servicio sea requerido por los usuarios, mas no cuando
es demandado a consecuencia de un requerimiento de la autoridad aduanera,

,J.

\.'

tal sentido, el servicio "Colocaci6n/remoci6n de etiquetas, Precintos" califica como

Suministro de energia el6ctrica a contenedores reelfer
En la Propuesta Tarifaria presentada por el Concesionario, el alcance de este servicio es

72.

definido de la siguiente manera:
servicio de suministro de energia elictrica, control de temperaturqs, verificaci6n de estado
de luncionamiento y de temperaturas incorrcctas. Esta tarifa incluye conectar y desconectar, el
suministro de energia eldctrica, controly veriJicaci'n de averias o temperaturas incorrectas."
"Es

eL

Tal como se observa en la cita anterior, el servicio estd dirigido a contenedores reqfer o

73.

contenedores frigorificos, los cuales son utilizados Para transpoftar mercancias a
temperatura regulada. Estos contenedores se conectan a las tomas de corriente, bien sea
en el buque o en el terminal portuario, para mantener en funcionamiento el slstema de
frio.8

Considerando los alcances de los Servicios Est6ndar contenidos en la Cl6usula 8'r4 del
Contrato de Concesi6n, el servicio "suministro de energia el6ctrica a contenedores
reefef' califica como Servicio Especia l.

74.

Es

importante notar que no

se

trata de Una lista de aCciones taxativa, ya qUe se establece que se pod16

ejecutar cualquier otra acci6n necesaria para el control de las mercancias.
Ver: Gonz6les, R. (20o5). Manua[ de estiba para mercancias s6lidas. Edicions

U

PC

r8 lsg

's)
75.

Alquiler de equipos para mejorar productividad o movimientos adicionales
En la Propuesta Tarifaria este servicio es descrito de la manera siguiente:
"Este servicio se brindard, cuando el cliente requiera atender un movimiento adicional a las
actividades sucesivas consideradas dentro de flujo del seruicio estdndar contratado. De igual
manera, e[ alquilerde equipo se pone a disposicion del usuario en caso dste solicite un aumento de
Ios rendimientos de embarque/desembarque d.e su carga, un tratamiento especial a la carga o
alguna operaciin de pocafrecuencia en el terminal."

76.

Afrade el Concesionario que el servicio se prestaria de acuerdo a la disponibilidad y
programaci6n de los equipos. En el caso del TPY-NR, en la Fase r se consideraron los
siguientes equ ipos:

r
r
o
.
.
.
.
.
o
.
'
I,r
',

-t

4t.

Una grria de celosia sobre orugas con capacidad de levante de 3o t a tz m.
Una groa cami6n de 55 t.
Una reach stacker de 45 t y ca pacidad de apilamiento de 5 contenedores.

tiro de jot.
Cuatro vagonetas de 30 t.
Dos tractores de

Dos chasis para contenedores de 3o t.

Cinco montacaryas

forkltft de 51.
t.
Una embarcaci6n para el mantenimiento de las obras de rio.
o

Un montacarga de 10

Otros equipos accesorios
izaje/ entre otros).

paTa el manejo de carga (balanzas

electr6nicas, equipos de

De lo anterior/ queda claro que el Concesionario no ha definido una actividad especifica
para la que serdn utilizados los equipos anteriores/ sino que se limita a argumentar que el
servicio se prestaria en diversos escenarios, tales como: (i) la atenci6n de movimientos
adicionales a las actividades consideradas dentro del Servicio Estilndar, (ii) el incremento
de los rendimientos de emba rque/desemba rque, (iii) un tratamiento especial a la carga y
(iv) alguna operacidn de poca frecuencia en el termrnal. Cabe precisar que no se define

qu6 se entiende como tratamiento especial, ni tampoco qu6 tipo de operaciones
calificarian como de poca frecuencia en elterminal.
78.

A lo anterior debe ahadirse que, segin manifestaron representantes del Concesionario
en la audiencia privada realizada con fecha 3 de noviembre de zo16, el servicio fue
definido de esta manera para poder dar trazabilidad a los recursos que tienen a su
disposici6n y con ello, en un futuro, formular servicios con actividades mejor defin idas.

79.

Sobre el particular, es importante notar que, segin se encuentra establecido en la
ClSusula 8.r4 del Contrato de Concesi6n, los Servicios Est6ndar conforman un servicio
integrado de atenci6n y que la Tarifa oor los referidos servicios serd la rjnica
conceDto,

8o.

Ahora bien, dada la amplitud de actividades que podrian incluirse bajo el alcance de este
servicio (movimientos adicionales, tratamientos especiales de carga, actividades de poca
frecuencia), no es posible que el Regulador verifique que se cumple con las caracteristicas
del servicio Est6ndar establecidas en la cl5usula 8.:.4 del contrato de concesi6n a las que
se hace referencia en el p5rrafo anterior. En otras palabras, no es posible que el Regulador
verifique que los usuarios recibirSn un servicio integrado de atenci6n y que al contratar
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Servicios Especiales no pagar5n contraprestaci6n adicional alguna por actividades que
fueron retribuidas mediante la Tarifa por los Servicios Est6ndar.s

ya

8r.

Considerando lo anterior, no es posible afirmar que el servicio "Alquiler de equipos Para
mejorar productividad o movimientos adicionales" califica como Servicio Especial y, en
consecuencia, no corresponde continuar con el an6lisis correspondiente al inicio de un
procedimiento de frjaci6n tarifaria para este servicio.

h)

Personal a la orden

82.

Este servicio es descrito por el Concesionario de la manera siguiente:
"Este servicio se brindari, cuando el cliente requiera atender un movimiento ad.icional a las
actividades sucesivas consideras (sic) en el servicio estonddr contratado y a los cuales estd
obligado el concesionario. De igual manera, se brindard cuando e[ cliente necesite aumentar la
productividad fuera de los rendimientos operativos contrdctuales, a los cuates estd obligado el
concesionotio. De esta manerat se pone adisposicion mano de obra sielcliente solicita el aumento
de la vetocidad de embarque/desembarque de su carga."

83.

Segrjn argumenta el Concesionario, el servicio aplica cuando:

o
.
.

El cliente requiere personal adicional para servicios no incluidos en los Servicios
Est5ndar.
Alg6n servicio programado no se lleve a cabo Por motivo de incumplimiento por
parte del cliente.

Existan interrupciones

en las operaciones por causas

externas

al

pleno

funcionamiento del terminal en condiciones normales.
Finalmente, el Concesionario sefiala que el servicio es ofrecido considerando que "e1
movimiento de carga de cdbotaie y el disefio de las naves se prestan pard que esta sea mds
intensivd en mano de obra".
85.

Dado el alcance del servicio seialado en la Propuesta Tarifaria, en este caso Puede
formularse la misma critica sefralada anteriormente con relaci6n al servicio "Alquiler de
equipos para mejorar productividad o movimientos adicionales". Ello debido a que, dada
la amplitud de actividades que podrian incluirse bajo el alcance del servicio "PersonaIa la
orden" (movimientos adicionales a las actividades comprendidas en el Servicio Estdndar,
pero no claramente identificados), no es posible que el Regulador verifique el
cumplimiento de establecido en la Cldusula 8.r4 del Contrato de Concesi6n, en particular
en lo referente a que la Tarifa por los servicios Est6ndar es la [rnica contraprestaci6n que
los usuarios paguen al Concesionario por dicho concepto,

86,

importante mencionar tambi6n que el hecho que se programe un servicio y este no se
lleve a cabo debido a un incumplimiento del usuario no constituye una situaci6n que

e

Es

Sobre el particular es impoftante mencionar que, en virtud de lo establecido en el articulo 3 de la Ley
N" 26917, Ley de Supervisi6n de la lnversi6n Privada en lnfraestructura de Transporte de Uso Priblico
(Ley de Creaci6n de OSITRAN),la misi6n de OSITRAN es regular el comoortamiento de los mercados

cautelanilo en forma imparcial y objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y de los
usuarios, a fin de garantizar la eficiencia en la explotaci6n de la infraestructura bajo su 6mbito.
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'

pueda ser calificada como un servicio, en la medida que en este caso no existiria ninguna
prestaci6n por parle del Concesionario.
87.

con relacidn a la existencia de interrupciones en las operaciones por causas externas al
pleno funcionamiento del terminal en condiciones noTmales, cabe precisar que los
usuarios no se encuentran en la obligaci6n de asumir los costos que generen dichas
interrupciones, en tanto no exista un incumplimiento de su parte de las normas legales
y/o las reglas y/o normas internas del terminal que hayan sido previa y debidamente
difund idas por el Concesionario.

88.

Por otro lado, respecto del argumento del Concesionario referido a que el movimiento
de carga de cabotaje y el diseio de las naves hacen que las operaciones sean mds
intensivas en mano de obra, es importante recordar que el servicio Estdndar es definido
en la ClSusula 8.r4 del Contrato de Concesi6n como un servicio integrado que
comprende, en el caso de embarque, desde que la carga ingresa al Tpy-NR hasta que la
carga sea desamarrada para zarpar y, en el caso de descarga, desde que el amarre de la
nave hasta el retiro de la carga por el usuario. En tal sentido, independientemente del

tipo de operaci6n de que se trate (exportaci6n, importaci6n, cabotaje, tr6nsito

o

transbordo) asi como del disefro de las naves que atienda, COpAM deberd disponer del
equipamiento y mano de obra necesarios para garantizar que las operaciones de
embarque y descarga se lleven a cabo tal como se ha dispuesto en el Contrato de
concesi6n, recibiendo como rlnica contraprestaci6n la Tarifa por el servicio Est6ndar.
8q.
, l.i r.

.r,.-

I

lV.z.
9o.

considerando los argumentos anteriores, no corresponde continuar con el andlisis
correspondiente al inicio de un procedimiento de fijaci6n tarifaria para el servicio
"Personal a la orden".
AnSlisis de condiciones de competencia
La ClSusula 9.3 del Contrato de Concesi6n regula el procedimiento que debe seguirse
para iniciar la prestaci6n de Servicios Especiales en el Tpy-NR;

"9-j

Por la prestqci6n de cada uno de los servicios Especiales proporcionados a soticitud del
Usuario, el CONCESIONARIO estara lacultado a cobrar un precio o una TariJa, segin
corresponda.

Para tal efecto, el coNcEsloNARlo antes de iniciar la prestaci'n de cua[quier servicio
especial, deberd sustentqr dnte el REGULAD)R su propuesta de se,icios Especiales a
efectos que el REGULADOR, en aplicaci1n estricta de[ Reglamento de Ta/fas de OS|TRAN,
determine sies necesario estabtecer una Tarifa; o, en su d.qectot etCONCESIONARIO puede
cobrar un precio.

E,

,rto

ou"

REGULADOR

,ortid"r" ou"

,"r"torio

uro Torifo ,r.o

"l
"lpor uno o mds servicios Especiates.
"t procedera
"rtobl"r",
contraDrestaci6n
de conformidad con los
procesos de fijaci6n y revisi6n tarifaria que son estabtecidos en el Reglamento General de
Tarifas de OSITRAN, determinando la obligaciln det CONCESIONARIO de brindar los
referidos Servicios Especiqtes con Tarifa a todo usuario que lo solicite.
(...)"
lEl subrayado es nuestro.l
91.

De conformidad con lo establecido en la clSusula citada, en la medida que el Regulador
es competente para determinar si por los servicios Especiales el concesionario debe
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cobrar una Tarifa o un precio, es oslTRAN el que previamente debe establecer la
existencia de condiciones de competencia para los referidos servicios
92.

En tal sentido, corresponde al Regulador determinar si los servicios Especiales
propuestos por el Concesionario se sujetar6n o no a un r6gimen regulado, esto es, si por
su prestaci6n se cobrarS una tarifa o un precio. En concordancia con lo establecido en el
articulo rr del RETA, ello depender6 de la evaluaci6n de las condiciones de competencia
en los respectivos mercados:
"Articulo

71.,- Necesidad de

regulaci6n

tarilaia

En [os mercodos derivados de la explotaci6n de la lnfraestructuro de Trans?orte de Uso Piblico
en los aue no existan condiciones de competencid oue limiten el abuso de Doder de mercado. el
OSTTRAN determinard las Tdrifas aplicables a los seNicios relativos a dichos mercados En estos
casos el

93.

94.

.,:l;

'

I

..$. F.
'.t

procedimiento podrd iniciarse de oJicio o a solicitud de [a Entidod Prestadora"'
lEl subrayado es nuestro.l

siendo asi, a continuaci6n se analizan las condiciones de competencia para los servicios
propuestos por el concesionario que han sido calificados como servicios Especiales en la
secci6n precedente, con el objetivo de determina r si existen cond iciones de competencia
que limiten el abuso de poder de mercado de COPAM.

importante mencionar que, a fin de determinarsi existen condiciones de comPetencia
en la prestaci6n de los servicios portuarios sujetos a revisi6n tarifaria, es necesario definir
de manera previa los mercados relevantes de cada uno de estos servicios. Al respecto,
existe un consenso amplio respecto de los conceptos econ6micos que subyacen a la
definici6n del mercado relevante,o. Esta se realiza identificando dos dimensiones: el
mercado de producto o servicio relevante y el mercado geogrSfico relevante'
Es

(i)

que,
El mercado de producto o servicio relevante incluye todos los bienes o servicios

(ii)

El mercado geogr6fico relevante considera el conjunto de zonas geogr6ficas donde

desde el punto de vista del consumidor o usuario, son sustituibles por sus
y
ca racteristicas, precio o usosl asi como por las posibilidades tecnol69icas el tiempo
requerido para su sustituci6n.

se encuentran Ls fuentes o proveedores alternativos de aprovisionamiento del
producto o servicio relevante, a los que el usuario podria acudir bajo las mismas o
similares cond iciones de mercado
95.

"o

Ambas dimensiones determinan el mercado relevante sobre el cual se estimarS la
tenencia o no de posici6n de dominio por parte del Concesionario'

Ver, por ejemplo:

coMMlssloN (2o10). The Horizontal
l-trUtrKAL IKAt E Lr/rvrrvrrJrtvr\
JU5llLE y FEDERAL
U,S.
DEPARTMENTI OF JUSTICE
u.s. DEPARTMTN
Merger Guidelines. Disponible en: i'tttp://www.iustice.oov/atr/public/guidelines/hmg-2010.Ddf.
Ultimo acceso: zr de noviembre de zo16

EURoPEANCoMMISSIoN(7gg7).comunicaci6ndeloComisi6nrelativoaladefinici6nde
mercado de referencia a efectos de la normativa comunitaria en materia de competencia'

en:

htt0r//eur-lex europa eu/legalnoviembre
content/ES/TXT/PDFi ?uri=cELEX:11gg7Y120q(o1)&from=EN. Ultimo acceso, 21 de

Disponible
de zo16.
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95.

La legislaci6n peruana recoge estos conceptos en el articulo

1034, Decreto Legislativo que aprueba

la

Ley

de

G del Decreto Legislativo
Represi6n de Conductas

Anticompetitivas, de la manera siguiente:
" Articuto 5.

6.t.

- El mercado relevante. -

El mercado

retevante esta integrodo por e[ mercado de producto y el mercado geogrdfico.

6 2. El mercado de producto relevante es, por lo general, el bien o servicio mdteria de ls conducta
investigadqy sus sustitutos. Paraelanalisis de sustituci'n, laautoridadde competencia evaluard,
entre otros loctores, las preferencias de los clientes o consumidores; las caracteristicas, usos y
precios de los posibles sustitutosi asi como las posibilidqdes tecnol6gicas y el tiempo requerido
para la sustituci'n.

6.j.

geogrdfico relevante es el conjunto de zonas geogrdficas donde estan ubicadqs
de aprovisionamiento del producto relevante. para determinar las
dlternativqs de aprovisionamiento, [a autoridad de competencia evaluard, entre otros
factorest
los costos de tronsporte y las barreras al comercio existentes.',
EI mercado

[as Juentes alternativas

97.

Adem6s, es importante tomar en cuenta que la literatura econ6mica recomienda que, en
la medida que existan altos niveles de complementariedad por parte de la demanda, el

an5lisis de mercado relevante de un determinado bien o servicio debe analizarse de
manera empaquetada y no individual. En otras palabras/ es importante determinar si
para la prestaci6n de un servicio se requiere tnicamente el servicio bajo aniilisis o si

tambi6n se necesitan servicios adicionales que posibiliten

o

complementen su

prestaci6n.

98.

Asi, por ejemplo, Gual (zoo4) ha propuesto analizar el empaquetamiento de los servicios

teniendo en cuenta la existencia de fuertes complementariedades por el lado de Ia
demanda". Del mismo modo, en sectores como el bancario, se ha considerado que el
servicio relevante debe ser analizado como un conjunto de servicios financieros y no
como un servicio financiero individual,,. Finalmente, OpTA (zoo7)': pg6omienda criterios
para determinar los casos en los que un servicio relevante puede definirse como un
servicio empaquetado. Para ello, aplica el test del monopolista hipot6tico al servicio
empaquetado y analiza si, ante un incremento de su precio, una parte significativa de la
demanda sigue prefiriendo adquirir el servicio empaquetado en lugar de adquirir los
servicios que forman parte del paquete de manera individual. En ese caso, el mercado
relevante estaria definido por el paquetel4.
Gual .J. (2oo4), Market Definition in the Telecoms lndustry. Ent The Economics of Antitrust and
Regulation in Telecomunications, edited by p. Rey and p. Bulgues, E. Elgar publishing.
Adams, W. J. y J. L. Yellen (1976). "Commodity Bundling and the Burden of Mo nopoly', . The Auarterly
Journal of Economics, Vol. 90, N. l, pp. +ZS - +g8.
Nalebuff, B. (2oo5). "Exclusionary Bun dling,,. The Antitrust Aulletrni Vol.50, No

Motta,

3.
lvl. (zoo4l competition Policy: Theory and practrce, cambridge Books, cambridge university

Press, ISBN o-521-81663-7.

Autoridad lndependiente de correo y Telecomunicaciones de paises Bajos (onafhanketijke post en
Telecommunicatie Autoriteit). cabe sefralar que en :or3 dicha autoridad se ha integrado con otras
autoridades del mismo pais para formar la Autoridad para Consumidores y MercadoOPTA (2oo7). The Bundle the Market? Regulatory policy Note No
5.

:rlco

gg.

La consideraci6n anterior es de singular importancia cuando se analizan servicios
relacionados al transporte maritimo/fluvial de mercancias. Ello debido a que algunos de
estos servicios son demandados de manera agregada, formando un conjUnto de servicios
que se complementan entre si para poder transPortar un Producto de un lugar a otro'
Asimismo, los usuarios tienen incentivos para contratar varios servicios con una sola
empresa en la medida que ello reduce sus costos de transacci6n; mientras que las

empresas tienen el incentivo de prestar algunos servicios de manera empaquetada
considerando la existencia de economias de escala, de especializaci6n y de ambito.

roo.

El anilisis presentado a continuaci6n aplica el marco normativo y las consideraciones
te6ricas descritos anteriormente para la definici6n del mercado relevante de cada uno de
los servicios propuestos por el Concesionario que califican como Servicios Especiales.
Una vez determinados los mercados relevantes, se procederd a determinar si existirian
condiciones de competencia al interior de cada uno de ellos o si, Por el contrario/ existiria
poder de mercado de parte del alguno de los agentes pafticipantes. sobre el particular,
es importante partir de la definici6n de poder de mercado. De acuerdo con Motta (2oo4):
poder de mercado es un concepto crucial en el razonamiento econ6mico de las leyes de
competenciq. se refere a la habitidad de una firma paru incrementar sus precios por encima de
algin nivel competitivo - el precio de referencia- de manera rentable "'5

"El

ror,
I

t\

1o2. Finalmente, es importante mencionar que/ dado que aun no se ha dado inicio a las
operaciones comerciales del TPY-NR, el an6lisis de condiciones de competencia tiene
car6cter prospectivo y se realiza sobre la base de la informaci6n disponible a la fecha. En
tal sentido, cualquier cambio en las caracteristicas de los mercados que se analizan a
continuaci6n podria implicar una modificaci6n de las conclusiones a las que se arribe,

't'

"_

.,:\

a)

Almacenamiento del 4o dia en adelante

1o3.

Cabe precisar que COPAIVI solicita la fijaci6n tarifaria para el servicio de almacenaje de
los siguientes tiPos de carga: contenedores llenos/ contenedores vacios, carga
fraccionada, carga fraccionada refrigerada, carga rodante, carga a granel s6lido, carga
peligrosa y carga de proyecto.

f R.r\

," v"Bn

Asimismo, se tomarS en consideraci6n los resultados del an6lisis de condiciones de
competencia en la prestaci6n de Servicios Estindar en el TPY-NR, el cualfue llevado a
cabo por el INDECoPI y estd contenido en el Informe No o59-zor5/GEE '6

zf,

_4t
.d

cat'r'E

E

I

ro4.

Seg0n se encuentra establecido en el Contrato de Concesi6n, el Servicio Estindar
considera la permanencia de la carga en el terminal por un periodo de tres dias. En linea
con lo anterior, el servicio Especial propuesto por el concesionario tiene que ver con el
almacenamiento de carga a partir del cuarto dia en adelante, excepto para el caso de la

Motta (2oo4), pp. 40-41. Traducci6n libre de: "Market p ower is a cruciol concept in the economics of
competition la;. t rejers to the ability of a Jirm to rqise price above some comPetitive leve[ - the
benchmork price - in a proJitable way."
INDECOPI (2oL5). Andtisis de condiciones de competencia en la Prestaci'n de servicios Portuarios
portuario de Yurimaguas - Nueva ReJorma.lnforme N' o69-2015/GEE.
fluviales en el Nievo Terminal
Remitido el 4 de noviembre de 2015 mediante Carta N" 644-2o15/PRE-INDECOPI'
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carga fraccionada refrigerada, carga peligrosa y carga de proyecto, cargas que presentan
caracteristicas que implican un tratamiento especializado y/o cuidados especiales.

ro5.

Cabe precisar que, de acuerdo con lo establecido en el Anexo 9 del Contrato de
foncesi6n, como parle de las Obras Minimas correspondientes a la Fase r, el
concesionario debe poner a disposici6n de los usuarios un drea de almacenamiento
techado para carga general de una superficie de 6o9z m,, asi como un patio para
almacenamiento de contenedores de una superficie de 7 994 m,.

ro6.

La finalidad del servicio en todos los casos es la custodia de la carga que permanece en el
TPY-NR. No obstante, es posible distinguir entre dos tipos de demandantes: en el caso
del almacenamiento de contenedores vacios, los demandantes del servicio serian las
lineas navieras para el reposiciona miento de contenedores vaciosl mientras que para los

demds tipos de carga los demandantes del servicio serian los consignatarios y
embarcadores de la carga. De acuerdo con ello, es posible identificar nueve servicios
relevantes:

o
o
o
r
o
o
r
o
o

Almacenamiento
Almacenamiento
Almacenamiento
Almacenamiento
Almacenamiento
Almacenamiento
Almacenamiento
Almacenamiento
Almacenamiento

contenedores llenos a partir del 4" dia
contenedores vacios a partir del 4" dia
carga fraccionada en 6rea descubierta a partir del 40 dia
carga fraccionada en Srea cubierta a partir del 40 dia
de carga fraccionada refrigerada
de carga rodante a partir del 40 dia
de carga a granel s6lido a partir del 40 dia
de carga peligrosa
de
de
de
de

de carga de proyecto

ao7.

Corresponde entonces determinar ei mercado geogrdfico relevante, para lo cual es
necesario determinar si existen alternativas de a provisionamiento del servicio relevante
antes definido.

ro8.

Para el caso de importaciones y exportaciones, el servicio de almacenamiento suele
brindarse en empresas autorizadas a operar como dep6sitos temporales. Sin embargo,
de acuerdo con informaci6n contenida en la web de la SUNATv, a la fecha de preparacr6n
del presente informe, no existe ninguna empresa que cuenta con tal autorizaci6n en la
zona de influencia del TPY-NR.

109.

Dado que en la actualidad la totalidad de las mercancias que se movilizan por via fluvial
en Yurimaguas corresponde a carga de cabotaje,E, es importante tambi6n considerar
como fuentes alternativas de a provisionamiento del servicio relevante a otras empresas
que brinden el servicio de almacenamiento. Al respecto, una primera alternativa para el

almacenamiento de carga corresponde al terminal portuario operado por la Empresa
- ENAPU (en adelante, el Tpy-ENApU), que cuenta con un almac6n

Nacional de Puertos

de 2675 m' en el cual se almacena mercaderia general/ asi como dos zonas
Fuente: httD r//www. aduanet. gob. oe/ad
de zorS).

ua

nas/informa o/totera lm. htm (ultimo acceso: 1 de diciembre

lnformaci6n correspondiente a la carga que se moviliza
Yurimaguas.

de

a

travds del Terminal portuario de ENApu -
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almacenamiento de mercaderia general (zona A de 998 m'y zona B de 555 m')'s Sin
embargo, es importante mencionar que una porci6n significativa del almac6n (r zoo m')
se encuentra alquilada a Cerveceria San Juan S.A 'o

rro.

Asimismo, de acuerdo a informaci6n provista por el propio Concesionario", existen
empresas privadas que cuentan con almacenes en la zona de influencia delTPY-NR. Una
es Transber soluciones Logisticas lnteg rales, cuya p59ina web ind ica
de dichas
"mpresas
que cuenta con almacenes en la ciudad de Yurimaguas." No obstante, hasta la fecha de
redacci6n del presente informe no se obtuvo informaci6n adicional respecto de las
caracteristicas de dichos almacenes, en tanto no fUe posible conseguir una entrevista con
representantes de la citada empresa.'3

flr,

Considerando la informaci6n anterior, el mercado geogr6fico se encuentra definido
como el TPY-NR y su zona de influencia Por tanto, en el presente caso los mercados
relevantes serian:
Almacenamiento de contenedores llenos a partir del 40 d ia en el TPY-N R y su zona
de influencia.
Almacenamiento de contenedores vacios a partir del 4' dia en el TPY-NR y su zona
de influencia.
Almacenamiento de carga fraccionada en drea descubierta a partir del 4o dia en el
TPY-NR y su zona de influencia.
Almacenamiento de carga fraccionada en 6rea cubierta a partir del 40 dia en el TPYNR y su zona de influencia.
Almacenamiento de carga fraccionada refrigerada en el TPY-NR y su zona de
influencia.
Almacenamiento
influencia,
Almacenamiento
de influencia.
Almacenamiento
Almacenamiento

de carga rodante a partir del 4'dia en el TPY-NR y su zona de
de carga a granel s6lido a partir del 4" dia en el TPY-NR y su zona
de carga peligrosa en eITPY-NR y su zona de influencia.
de carga de proyecto en el TPY-NR y su zona de influencia.

Fuente: http://www.enapu.com.pe/ (0ltimo acceso:

I

de diciembre de 2015)'

lnformaci6n provista por la Sra- Gloria Sarmiento, Administradora de ENAPU
mediante comunicaci6n elect16nica de fecha zr de noviembre de zo16.

-

Yurimaguas,

lnformaci6n remitida mediante carta N" o717-2oa6-GG-COPAM, recibida el z8 de noviembre de
2o16.

Fuente: http://www.transberperu.com/ (Ultimo acceso: z de diciembre de z016). Cabe Precisar que el
concesionario manifest6 en la carta No 0717-2016-GG-COPAM que Transber soluciones Logisticas
lntegrales posee un almac6n ubicado en las instalaciones de ENAPU con un iirea construida de 11oo
m'y un 6rea libre de 22o m'1; sin embargo, esta informacion no fue corroborada Por ENAPU'

importante mencionar que, en la Carta N" 0717-2016-GG-COPAM, el Concesionario manifest6 que
la empresa Ransa posee almacenes en la ciudad de Yurimaguas y brinda servicios logisticos a carga
especializada (gas y petr6leo). sin embargo, de acuerdo con informaci6n brindada por el sr, Tom6s
Es

Moro, Gerente General de Ransa, mediante comunicaci6n electr6nica de fecha zr de noviembre de
2016, la empresa ce116 operaciones en Yurimaguas en el afro zo:'4.

z6

lss

'

112.

De acuerdo con lo sefialado previamente, en la zona de influencia del Tpy-NR existen
empresas que pueden brindar servicios de almacenamiento a la carga de cabotaje. sin

embargo, no se ha encontrado evidencia de que dichos almacenes representen una
amenaza competitiva para coPAM en t6rminos de 6rea e infraestructura disponible.

1'3.

b)

Por consiguiente, no se espera que existan condiciones de competencia en la prestaci6n
del servicio Especial "Almacenamiento del 40 dia en adelante" y corresponde dar inicio
al procedimiento de fijaci6n tarifaria.

Embarque/descarga de contenedores IMO de zo pies

m4. Como se argument6 en la secci6n lV.r, el alcance del Servicio

Especial

"Embarque/desca rga

de contenedores IMO de zo pies,, comprende la provisi6n de
cuadrillas y/o equipos especiales y adicionales a los del servicio Estdndar para el
emba rque/descarga de contenedores con carga peligrosa (segrin clasificaci6n de la OMI),
debido a que la normativa o regulaci6n de seguridad aplicable en Tpy-NR asi lo requiere.

115. considerando el alcance antes definido, se deriva que copAM prestaria el servicio
Especial "Embarque/descarga de contenedores IMO de zo pies,,durante la prestaci6n del

Servicio Estdndar a la carga en contenedores, el cual consiste en el embarque y/o

..
I
,i

descarga de contenedores mediante el uso de equipamiento portuario en el Tpy-NR e
incluye la estiba, desestiba, trinca, destrinca, tracci6n, manipulaci6n, elaboraci6n de la

tarja, almacenamiento portuario por tres dias, pesaje y los servicios esenciales de
cardcter aduanero que se requieran segrin la legislaci6n vigente, En particular, el servicio
"Embarque/desca rga de contenedores IMO de zo pies,, consiste en los cuidados
especiales que serian necesarios para la prestaci6n del Servicio Est6ndar a contenedores
de zo pies cua ndo estos contengan mercancias peligrosas (segrin clasificaci6n de la oMl).

116.

En linea con ello, entre el Servicio Estdndar a la carga en contenedores y el servicio
Especial "Emba rque/descarga de contenedores IMO de zo pies,,existe una relaci6n de
complementariedad, por lo que ambos forman parte de un paquete que serd demandado
de manera conjunta por los consignatarios de la carga. En talsentido, si el precio de uno
se incrementa, la demanda de ambos se reducirS.

ra7.

La definici6n del mercado relevante y el andlisis de las condiciones de competencia en la
prestaci6n del servicio Especial "Embarque/desca rga de contenedores lMo de zo pies,,,
entonces, no debe realizarse respecto de este servicio individual, sino respecto del
paquete. Por consiguiente, la existencia de condiciones de competencia en la prestaci6n
del mencionado servicio depende16 de la existencia de condiciones de competencia en el
paquete de seruicios.

118.

En la medida que no existe otro servicio o conjunto de servacios que pueda satisfacer las
mismas necesidades del consignatario para la movilizaci6n de contenedores de zo pies
que contienen mercancias peligrosas, el paquete de servicios no tendria sustitutos. En
consecuencia, el mercado de servicio relevante comprende el paquete de servicios que
demandan los consignatarios de carga para la movilizaci6n de contenedores de zo pies
con carga peligrosa (seg0n clasificaci6n de la oMl) y que estd constituido por el servicio
Estdndar a la carga en contenedores y el servicio Especial "Emba rque/desca rga de
contenedores IMO de zo pies".

,9.

corresponde entonces determinar el mercado geogr6fico relevante, para lo cual es
necesario determinar si existen alternativas de aprovisionamiento del servicio relevante

27]l59

antes definido. Considerando que el servicio relevante solo puede ser prestado en
terminales poftuarios, es preciso eva luar si existen terminales poftuarios distintos al TPYNR que puedan calificar como fuentes alternativas de a provisionamiento'
De acuerdo con INDECOPI (zor5), en la actualidad, el 0nico operador formal que brinda
servicios portua rios en Yu rimaguas es TPY-ENAPU; sin embargo, la provisi6n de servicios
portuarios en dicho terminal es restringida debido a sus limitaciones de infraestructura y

equipos, lo cual influiria en la presencia de embarcaderos informales cerca alterminal de
ENAPU.'4 A lo anterior debe afradirse que ni el TPY-ENAPU ni los embarcaderos

informales cuentan con

la

infraestructura

ni con los

equipos necesarios para

emba rcar/desca rgar contenedores. Con ello, el mercado geogr5fico relevante se limita al

TPY.NR.

Tomando en consideraci6n lo anterior, el mercado relevante estaria definido como el
paquete de servicios que demandan los consignatarios de carga para la movilizaci6n de
contenedores de zo pies con carga peligrosa (segin clasificaci6n de la OMI), y que est6
constituido por el servicio Est6ndar a la carga en contenedores y el servicio Especial
"Emba rque/descarga de contenedores lMo de zo pies" en el TPY-NR' Ahora bien, en
virtud de lo establecido en el literal (iii) de la clSusula 2.5 del Contrato de Concesi6n's, el
Concesionario cuenta con exclusividad para la prestaci6n de servicios en el 6rea de la
concesi6n, con lo cual no existiria competencia intraportuaria.
tal sentido, no se espera que existan condiciones de competencia en la prestaci6n del
Servicio Especial "Embarque/desca rga de contenedores IMO de zo pies", por lo que
corresponde dar inicio al procedimiento de fUaci6n tarifaria.
En

c)

Consolidaci6n/desconsolidaci6n de contenedores

123.

Este servicio est6 referido al proceso de llenado o vaciado de contenedores con carga
proveniente de uno o varios embarcadores o consignatarios'6

'4

INDECOPI (2015). Op. cit.

,5 "(iii) El CONCESIONARIO tiene el derecho a la eiecucion v/o prestaci6n
a" por"rur.

de conJormidad con Io establecido en el numeral

n.g

exclusiva de los se\icios

del articulo

n

d.e

[a LSPN y el

4

de
Acuerdo N" gog-2o7/75/7o/2oao/D adoptad.o por e[ Diectorio de La APN en sesi6n de fecha
(21'
Anexo
prcsente
como
Controto
parte
integrante
de[
queforma
octubre de 2o7o, el mismo
sin perjuicio de

lo anterior, para la ejecuci6n y/o prestaci,n de los servicios, el coNcEsloNARlo

observird rigurosamente los principios establecidos en el numeral t4.j del afticulo 4 de Ia LSPN,
asi como loi demds principios establecid,os en el presente Contrato, conforme resulte aplicable
En talsentido, los seyicios a cargo del coNcEsloNARlo se prestaran a todo usuario que [os solicite
bajo los principios de libre

coipetencio, no-discriminaci1n e igualdad ante [a Ley, neutralidad,

piohibici6n de transferencias de precios, contabilidad separaday libre elecci6n'"
lEl subrayado es nuestro,l

Tal como se especific6 en la secci6n lV.r, el servicio no incluye movimientos de embarque y/o
descarga de contenedores.

z8l ss

124.

rz5.

La consolidaci6n (desconsolidaci6n) de contenedores se demanda ante la necesidad de
agrupar (o desagrupar) cargas de uno o varios consignatarios, para ser tra nsportada (que
fue transportada) en un solo contenedor. En tal sentido, los potenciales demandantes del
servicio son los embarcadores y consignatarios de carga.
El servicio se

brinda como parte de la cadena logistica que posibilita eltrdfico de carga en
contenedores y sustituirlo implicaria sustituir un conjunto de servicios, los cuales suelen

en

brindarse
almacenes extra portuarios (por ejemplo, pesaje adicional,
almacenamiento, segregaci6n de mercancias, colocaci6n/remoci6n de etiquetas, etc,) y,
eventualmente, en la planta de los embarcadores/consignatarios de carga.

125. Entalsentido,el

mercado de servicio relevante se define como el conju nto de actividades

junto con las cuales se requiere prestar el servicio de consolidaci6n/desconsolidaci6n de
contenedores.
427.

Con relaci6n al mercado geogr;fico relevante, es necesario determinar si existen
alternativas de aprovisiona miento del servicio relevante antes definido. Dado que el
servicio relevante suele brindarse en almacenes extra portuarios y/o en las plantas de los
emba rcadores/consignatarios de carga, es posible definir el mercado geogrdfico
relevante como el 6rea de la concesi6n y el Srea de influencia del Tpy-NR,

.._"-i1-- fZ8

En consecuencia, el mercado relevante estS conformado por el conjunto de actividades
junto con las cuales se requiere prestar el servicio de consolidaci6n/desconsolidaci6n de

i.. ,,,-',r,

'' .^

.,..

contenedores en el 6 rea de la concesi6n y el 6rea de influencia del Tpy-N

R,

.i

a29.

Dado el mercado relevante antes definido/ corresponde analizar si existen o no
condiciones de competencia. Tal como se mencion6 anteriormente, las activldades de
consolidaci6n
desconsolidaci6n de contenedores (asi como las actividades
complementarias a dicho servicio) suelen llevarse a cabo en almacenes extra poftuarios
y/o en las plantas de los emba rcadores/consignatarios de carga. En efecto, en los

y

terminales portuarios que tienen un alto movimiento de contenedores y ofrecen el
servicio, la frecuencia con que este es demandado es bastante baja.,7 En tal sentido, este
servicio no suele encontrarse bajo 169imen de regulacion tarifaria.,s
130.

No obstante/ es importante considerar que en la actualidad el movimiento de carga en
contenedores en la ciudad de Yurimaguas es nulo, En efecto, el Terminal portuario de
ENAPU - Yurimaguas no cuenta con la infraestructura ni el equipamiento necesarios para

el

embarqueidescarga de contenedores, motivo por el cual no ha movilizado
contenedores en los iltimos a6os,e. Los embarcaderos informales, por parte/ tampoco
estdn en la capacidad de movilizar este tipo de carga.ro
Por ejemplo, entre los aftos 2011 y 2015, el servicio Especial "consolidaci6n y desconsolidaci6n
cle
contenedores" ha sido brindado solamente alo,50z6 de contenedores atendidos en el Terminal Norte
Multiprop6sito delTerminal Portuario del Callao, en promedio.

El servicio Especial "consolidaci6n y desconsolidaci6n de contenedores,, se encuentra entre los
servicios Especiales con Precio (no regulado) que el concesionario del Terminal Norte Multiproposito

del Terminal Portuario del callao, ApM Terminals callao s.A., puede brindar desde el inicio de
operaciones.

De acuerdo con la informaci6n estadistica remitida por ENApU al Regulador.

Ver: INDECOPI, Op. cit., p. 6.
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131.

el
En linea con lo anterior, se espera que, al menos en los primeros meses de operaci6n,
movimiento de carga en contenedores en la regi6n sea reducido En tanto no exista un

movimiento significativo de este tipo de carga, retirar los contenedores del terminal
portuario hacii terminales extra portuarios y/o plantas de producci6n y/o centros de
distribuci6n no resulta16 una alternativa atractiva para los embarcadores y
consignatarios de carga, en la medida que ello implicaria movilizaciones adicionales
costo;as. Con ello, se espera que gran parte o, incluso/ la totalidad de estos servicios se
preste al interior del TPY-NR, con lo cual el Concesionario ostentaria poder de mercado.
por lo tanto, no se espera que existan condiciones de comPetencia en la prestaci6n del
Servicio Especial "Consolidaci6n/desconsolidaci6n de contenedores", por lo que

a32-

corresponde dar inicio al procedimiento de fijaci6n tarifarla.
d)

Pesaje adicional por contenedor o carga fraccionada

133.

Este servicio consiste en el registro o verificaci6n de peso de la carga (en contenedores o

fraccionada) a solicitud de los usuarios o de la autoridad aduanera. De acuerdo con lo
sefralado anteriormente, el Servicio califica como Servicio Especial en caso se trate de una
actividad de pesaje adicionalo extra a la incluida en el Servicio Estindar.
434.

/5;-

i,r 'L'
l;n, 'f
.''.., " '

I
i

Segrin sefial6 el Concesionario, el servicio se prestaria en dos escenarios: a pedido del
coisignatario de la carga para un reconocimiento Previo3', o a solicitud de la autoridad
aduanera. Asimismo, el servicio se brindaria en caso el cliente desee verificar el peso del
contenedor despU6s de consolidar/desconsolida r la carga o para verificar que el peso sea
id6neo al estdndar de peso permitido de contenedores. En cualquiera de los escenarios
anteriores, la solicitud de pesaje debe ser adicional o extra a la incluida en el Servicio
Est5ndar

135.

identificar varios escenarios en los cuales se brindaria el servicio. En caso se
traie de carga de importaci6n o expoftaci6n, el servicio se prestaria en el dep6sito
temporal elegido por el embarcador o consignatario de carga. De acuerdo con ello, el
.'pesaje adiciona I por contenedor o carga fraccionada" presenta un alto g rado de
servicio
complementariedad con el servicio de almacenamiento de carga en contenedores y con
el servicio de almacenamiento de carga fraccionada. En linea con ello, se identifican dos
mercados de servicio releva nte:
Es posible

.

El paquete de servicios que demandan los consignatarios o autoridades durante la
importaci6n o exportaci6n de carga en contenedores y que est6 constituido por el
servicio de Almacenamiento de carga en contenedores y el Pesaje adicional por

contenedor.

r"

Seg[n lo establecido en el articulo 2 del Decreto Legislativo 1053, Ley General de Aduanas, y sus
modificatorias:

"Reconocimiento Previo.' Facultad del duefio, consignotario

o

sus comitentes de realizar la

constatacionyve.rificaci1ndelasmercanciasoextrqermuestrasdelasmismas,antesdela
Ia declaracion de mercancias, conforme a lo que establezca el

numeraci1n y/o prisentaci1n de
Reglamento."

30ls9

.

El paquete de servicios que demandan los consignatarios o autoridades durante
la
importaci6n o exportaci6n de carga fraccionada y que estd constituido por el servicio
de Almacenamiento de carga fraccionada y el pesaje adicional de carga fraccionada.

136. Porotrolado, para carga de cabotaje, losusuariospuedensolicitarel

servicio como pafte
de una verificaci6n adicional de peso posterior a la consolidaci6nidesconsolidaciJn de
carga o previa al embarque. En tal caso, se identifican dos servicios relevantes
adicionales:

o

El servicio Pesaje adicional por contenedor que demandan los embarcadores o
consignatarios durante la movilizaci6n dentro del pais de contenedores.
El servicio Pesaje adicional de carga fraccionada que demandan los embarcadores o
consignatarios durante la movilizaci6n dentro del pais de carga fraccionada.

.
437.

Para determinar el mercado geogr6fico relevante, es necesario determinar si existen
alternativas de aprovisionamiento de los servicios relevantes antes definidos. En el caso
de la carga de impoftaci6n/exportaci6n, los servicios relevantes antes definidos podrian
prestarse en cualquier almacen que brinde servicios de dep6sito temporal. No obstante,
de acuerdo a informaci6n contenida en la web de SUNAT3,, no existe ninguna empresa
con autorizaci6n como dep6sito aduanero en la zona de influencia del Tpy-NR. En tal
sentido, el mercado geogr5fico relevante estaria constituido inicamente por el referido
terminal portuario,

1?8.

En el caso de la carga de cabotaje, la demanda por el servicio se daria de manera previa
al embarque, como pafte de una verificaci6n adicionalde los usuarios del peso reportado

como parte del servicio Estdndar. En tal sentido, el mercado geogriifico relevante
tambi6n estaria constituido por el Tpy-NR,

r39.

Dado el an6lisis previo, es posible identificar cuatro meTcados relevantes al interior de los
cuales es preciso llevar a cabo el andlisis de condiciones de competencia, a saber:
El paquete de servicios que demandan los consignatarios o autoridades durante ra

'

importaci6n o exportaci6n de carga en contenedores y que estii constituido por el
servicio de Almacenamiento de carga en contenedores y el pesaje adicional por
contenedor en el TPY-NR.
El paquete de servicios que demandan ros consignatarios o autoridades durante la
importaci6n o exportaci6n de ca rga fraccionada y que est6 constituido por el servicio
de Almacenamiento de carga fraccionada y el pesaje adicional de carga fraccionada

'

en el TPY-N R.

o
r

El servicio Pesaje adicional por contenedor que demandan los embarcadores o
consignatarios durante la movilizaci6n dentro del pais de contenedores en el rpyNR.

servicio Pesaje adicional de carga fraccionada que demandan los embarcadores o
consignatarios durante la movilizaci6n dentro del pais de carga fraccionada en el
El

TPY-NR.

r4o.

Ahora bien, considerando los mercados relevantes antes definidos y el hecho que el
concesionario tiene derecho a la exclusividad en la prestaci6n de servicios dentio del

3'Fuente:http://www.aduanet.oob.pe/aduanas/informdo/toteralm.htm(rjltimoacceso:rdediciembre
de zor5).
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Tpy-NR de acuerdo con lo establecido en el literal (iii) de la cliiusula 2,5 del Contrato de
Concesi6n, no se espera que existan condiciones de competencia en la prestaci6n del
que
Servicio Especial "Pesaje adicional por contenedor o carga fraccionada", por lo
corresponde dar inicio al procedimiento de fijaci6n tarifaria'
Colocaci6n/remoci6n de etiquetas, precintos

e)

o remoci6n de etiquetas y precintos en los
contenedores. De acuerdo con lo analizado previamente, el servicio califica como
Este servicio consiste en la colocacion

Servicio Especial solo cuando es requerido por los usuarios (cuando el requerimiento
proviene de la sUNAt el servicio est6 incluido dentro de los alcances del servicio
Est6nda0.

r4z.

Uno de los principales fines de las etiquetas que son colocadas en los contenedores es la
identificaci6n de mercancias peligrosas. En efecto, en el c6digo tvlaritimo lnternacional
de Mercancias Peligrosas de la oMl (conocido como c6digo IMDG, por sus siglas en
ingl6s) se sefiala que cuando se trate de objetos o sustancias que figuran por su nombre
en la Lista de mercancias peligrosas, deber6 fijarse una etiqueta indicativa de los riesgos
principales y secundarios, la cual debe ajustarse a los modelos indicados en la secci6n
en
z. z. z del citado documento.3r En tal sentido, la colocaci6n de etiquetas consistiria
5.Z.

poner sobre el contenedor que ser6 usado paTa embarcar carga peligrosa una etiqueta

que lo indica; mientras que la remoci6n de etiquetas consistiria en quitar de un
contenedor vacio la etiqueta de clasificaci6n peligrosa que fue colocada cuando el
contenedor moviliz6 previamente una mercancia peligrosa.

143.

precintos o sellos de seguridad, por su parte, son disPositivos de seguridad con un
sistema de cierre mec6nico que se colocan en los contenedores para garantizar su cierre.
LOS

Existen diferentes tipos de precintosra:

o

Sellos de alta seguridad (H): son construidos con el Prop6sito de retrasar la intrusi6n

y ofrecer alta resistencia. Para su remoci6n se necesita un instrumento capaz de

.
o

cortar cable o materiales metSlicos.
sellos de seguridad (s): son construidos con el proP6sito de revelar intentos de
intrusi6n sobre el contenedor. Ofrecen un nivel limitado resistencia a Ios intentos de
abrir la carga.
Sellos indicativos (l): son fabricados con materiales que pueden ser rotos fdcilmente
con las manos.

44.

rr

De acuerdo con lo sefralado previamente, la colocaci6n de etiquetas y precintos se
realizar6 de manera previa al embarque de COntenedoreS, mientras qUe Su remociOn Se
lleva16 a cabo luego de la descarga. En efecto, el servicio se brinda como parte de la
cadena logistica que posibilita el tr5fico de carga en contenedores y sustituirlo implicaria
sustituir ;n conjunto de servicios, los cuales suelen brindarse en almacenes extra
portuarios (por ejemplo, pesaje adicional, almacenamiento, segregaci6n de mercancias,

OMI (2012). Cddigo Maitimo tnternacionql de Mercancias Peligrosas. Ver: CaPitulo 5.2
etiquetado de los bultos Y los RIG

Comunidad Andina (2013).

Manual sobre conttol

de

-

Marcado y

contenedores. Disponible en:

httD://www.comunidadandina.oro/Ds/Manual%2ocontenedores.pdf (rlltimo acceso: r de diciembre
de 2o16).
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consolidaci6n/desconsolidaci6n de carga, etc.) y, eventualmente, en la planta de los
embarcadores/consignatarios de carga.

r45,

considerando lo anterior, el mercado de servicio relevante se define como el conjunto de
actividadesjunto con las cuales se requiere prestar el servicio de colocaci6n/remoci6n de
etiquetas o precintos en contenedores.

L46.

Con relaci6n al mercado geogrdfico relevante, es necesario determinar si existen
alternativas de aprovisionamiento del servicio relevante antes definido. Tal como se
sefla16 antes, las actividades que forman parte del mercado de servicio relevante suelen
llevarse a cabo en almacenes extra portuarios y/o en las plantas de los embarcadores y
consignatarios de carga, por lo que es posible definir el mercado geogriifico relevante
como el drea de la concesi6n y el 6rea de influencia del Tpy-NR.

447.

En consecuencia, el mercado relevante estd compuesto por el conjunto de actividades
junto con las cuales se requiere prestar el servicio de colocaci6n/remocion de etiquetas o
precintos en contenedores en el 6rea de la concesi6n y el drea de influencia del rpy-N R.

a48. Tal como se mencion6 en el caso del an6lisis de condiciones de competencia en la

prestaci6n del servicio "Consolidaci6n/desconsolidaci6n de contenedores,,, en

:n..

l

r4g.

f)
r5o.

r5r'

la

actualidad el movimiento de carga en contenedores en la ciudad de yurimaguas es nulo.
En consecuencia, se espera que, al menos durante los primeros meses de operaci6n, el
movimiento de carga en contenedores en la regi6n sea reducido, por lo que retirar los
contenedores del terminal portuario hacia terminales extra portuarios y/o plantas de
producci6n y/o centros de distribuci6n no resultarS una alternativa atractiva para los
embarcadores y consignatarios de carga, en la medida que ello implicaria movilizaciones
adicionales costosas. 5e espera entonces que gran parte o, incluso, la totalidad de estos
servicios se preste al interior del TPY-NR, con lo cualel concesionario ostentaria poder
de mercado.
Por lo tanto, no se espera que existan condiciones de competencia en la prestaci6n del
Servicio Especial "Colocaci6n/remoci6n de etiquetas, precintos,,, por lo que corresponde
dar inicio al procedimiento de frjaci6n tarifaria.

Suministro de energia el6ctrica a contenedores reEfer
De acuerdo con Palacio (zoor), el contenedor frigorilico o reefer es un contenedor de tipo
cerrado, generalmente construido de aluminio que posee en el extremo opuesto al de las
puertas, una unidad frigorifica m6vil y esti especialmente concebido para el transporte
de mercancias perecederas (carnes, frutas/ vegetales).3s
Para mantener en funcionamiento el sistema de frio, este tipo de contenedores debe ser
conectado a las tomas de corriente en la nave (durante su transpode) o en el terminal
portua rio (durante su almacena miento). En tal sentido, el servicio propuesto por copAM
incluye tanto el suministro de energia el6ctrica, como la conexidn y desconexidn del
contenedor, el control de temperaturas y la verificaci6n de estado de funcionamiento y
de temperaturas incorrectas.

3s Palacio,

P. (2oo1.). Transpofte

Maritimo de Contenedores: Organizaci6n y Gesti6n. p 34.
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152.

Dadas las caracteristicas de las mercancias transpoftadas en este tipo de contenedores'
de
es de vital imPortancia que el sistema de frio se mantenga en funcionamiento, tanto

manerapreviaalembarqUecomodemaneraposterioraldesembarque.Enlineaconello,
entre el servicio EstSndar a la carga en contenedores y el servicio Especial "Suministro
deenergiael6ctricaacontenedoresreefe/,existeunarelaci6ndecomplementariedad,
por lo que ambos forman parte de un paquete que serS demandado de maneTa conjunta
por los consignatarios de la carga. En tal sentido, si el precio de uno se incrementa, la
demanda de ambos se reduci16.

r53.

La definici6n del mercado relevante y el an;ilisis de las condiciones de competencia en la
prestaci6n del servicio Especial "suministro de energia el6ctrica a contenedores reele/"

entonces, no debe realizarse respecto de este servicio individual, sino respecto del
paquete de servicios. Por consiguiente, la existencia de condiciones de competencia en
iu pr"rtr.i6n del mencionado servicio dependerS de la existencia de condiciones de
competencia en el paquete de servicios.

r54.

Dado que no existe otro servicio o conjunto de servicios que pueda satisfacer las mismas
necesidades del consignatario para la movilizaci6n de contenedores reefer, el paquete de
servicios nO tiene sustitutos, En consecuenCia, el mercadO de servicio relevante est6
constituido por el paquete de servicios que demandan los consignatarios de carga para
la movilizaci6n de contenedores reefery que est5 constituido por el servicio Est6ndar a

la carga en contenedores y el servicio Especial "suministro de energia el6ctrica

a

contenedores reele/'.

r55.

i.l
'a

.,

En

tanto el servicio relevante antes definido solo puede ser prestado en terminales

portuarios, es preciso evaluar si existen terminales portuarios distintos al TPY-NR que
puedan calificar como fuentes alternativas de aprovisiona miento, ello con el objetivo de
determinar el mercado geogr5fico relevante.

156. Considerando el an6lisis llevado a cabo por INDECOPI (zor5), el mercado geogrilfico
relevante comprende la zona de concesi6n del TPY-NR y el 6mbito de influencia
alrededor del Terminal Poftuario de ENAPU - Yurimaguas. No obstante, es importante
ahadir que ni el terminal poduario operado por ENAPU ni los embarcaderos informales
presentes en la zona cuentan con la infraestructura o el equipamiento necesarios para
movilizar contenedores. Entonces, el mercado geogr5fico relevante est6 limitado al TPYNR.

r57.

De acuerdo con lo anterior, el mercado relevante en este caso est6 definido como el
paquete de servicios que demandan los consignatarios de carga para la movilizaci6n de
contenedores reefer y qve est6 constituido por el Servicio Est6ndar a la carga en
contenedores y el servicio Especial "Suministro de energia el6ctrica a contenedores

reele/' en el TPY-N

r58.

R.

El Concesionario ostenta poder de mercado al interior del mercado relevante antes
definido, en tanto tiene derecho a la exclusividad en la prestaci6n de servicios dentro del
TPY-NR de acuerdo con lo establecido en el literal (iii) de la cl6usula 2.5 del Contrato de
Concesi6n. En consecuencia, no se espera que existan condiciones de competencia en la
prestaci6n del Servicio Especial "suministro de energia eldctrica a contenedores redel'
y corresponde dar inicio al procedimiento de fijaci6n tarifaria'
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1V.3. Propuesta

r59.

de COPAM

El concesionario manifiesta que dado el esquema de incentivos establecidos en el
contrato de concesi6n, la escasa disponibilidad de informaci6n y los objetivos de

promoci6n de un servicio diferente al que actualmente se brinda en el Terminaiportua
rio
de ENAPU - Yurimaguas, ra metodorogia que debe utirizarse para ra frjaci6n de tarifas
de
Servicios Especiales en el Tpy-NR es la metodologia de benchmarking.

160. otros argumentos que sustentan la propuesta metodoldgica de copAM son

la

incertidumbre respecto del vorumen que se transpodarii por er Tpy-NR y er hecho que
las tarifas por los Servicios Est6ndarfueron fijadas con dicha metodologia.

151.

Para la aplicaci6n de la metodologia propuesta, el concesionario utiliza informaci6n
de
los precios de servicios comparables en tres puertos peruanos: Terminal portuario de

Paita, Terminal Portuario de Matarani y Terminal portuario General San Martin.
Adicionalmente, para el caso del servicio de ,.Almacenamiento del
4o dia en adelante,,, el
benchmarkng considera tambi6n ros montos cobrados en dos puertos corombianos:
Sociedad Portuaria de Buenavista y Sociedad portuaria de Michellmar.

r5z.

La muestra seleccionada presenta menos observaciones que la considerada para la
fijaci6n tarifaria de los Servicios Estdndardebido la disponibilidad de informaci6n. Seg0n

lo manifestado por copAM, ra mayoria de ros precios de servicios simirares a

ros

propuestos se frja por negociaci6n entre el operador portuario y los usuarios, por
lo que

dependen del volumen transportado, el tipo de carga, movimientos, cuidaios
requeridos, entre otros. cabe precisar que el concesionario descarta la inclusi6n
en la
muestra delTerminal Norte Multiprop6sito y el Terminal Muelle Sur (ambos ubicados
en
el Terminal Portuario del carrao) debido a ra magnitud de carga que manejan y ra
especializaci6n de cada terminal,

r53.

/-efiq'\
v.B. ,\
/o
(1reg(Le-tf

\=4

considerando la muestra sereccionada, ra tarifa propuesta por er concesionario es
calculada como el promedio simple de los montos cobrados en cada terminal. Los
resultados de dicho procedimiento se muestran en los cuadros No 1a (solo se
muestran
5
las tarifas propuestas para aqueflos servicios que, de acuerdo ar andrisis presentado
en ra
secci6n lV.r, han sido calificados como Servicios Especiales).
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Cuadro No z
Tarifas propuestas para el Servicio Especial "Embarque/desca rga de contenedores IMO
de zo pies"

Fuente: Cafta N" 0610-2oa6-G G- COP AM.
Elaboraci'n: Gerencia de Regulaci6n y Estudios Econ6micos de OS1TRAN.

Cuadro No 3
Tarifas propuestas para el Servicio Especial"Consolidaci6n/desconsolidaci6n de
contenedores"

Por

contenedor

F u e n te :

Carta No

o

670 - 20 16 - G G -C O P A

M.

Elaboruci6n: Getenciq de Regulaci1n y Estudios Econ'micos de OS|TRAN.

Cuadro N" 4
Tarifas propuestas para el Servicio Especial "Pesaje adicional por contenedor o carga
fraccionada"

a/ Aplicoel que rcsulte mayor
F uente : C atta N " oSlo- 20 16 -G G - CO P A M.
Elaborccidn: cerencia de Regulaci'ny Estudios Economicosde OSITRAN.

37 de 59

Cuadro No 5
Tarifas propuestas para el Servicio Especial "Colocaci6n/remoci6n de etiquetas,
precintos"

Fuente: Carta No 0670- 2or6-GG -COPAM.
Elaborqci'n: Gerencia de Reguldcidn y Estudios Econ6micos de OSITRAN

164.

importante mencionarque, si bien el Concesionario argu menta que en todos los casos
propone una tarifa considerando la metodologia de benchmarkingl para el Servicio
Especial "suministro de energia el6ctrica a contenedores reefef' no presenta un
promedio de los montos cobrados en otros terminales portuarios Por el contrario, el
Concesionario toma el precio cobrado en el Terminal Poduario de Paita (US$ 2,oo Por
contenedor/hora) y le realiza dos ajustes:
Es

.
e

/,'"i"1

En primer lugar, convierte la unidad de cobro de contenedor/hora a kw/hora' Para
ello, asume un consumo promedio de 7 kw/hora.
En segundo lugar, incrementa el resultado en z8olo considerando que las tarifas
el6ctricas en la selva peruana son superiores a las de la costa. El citado porcentaje

fue calculado como un promedio del diferencial de las tarifas de servicio el6ctrico
para clientes del pliego tarifario lMT2 en Piura y Yurimaguas, tal como se muestra en
el Cuadro N' 5.

'(;' Ii
, ': !a..
'-::.:i,

Cuadro N" 5
Tarifas de servicio el6ctrico para clientes del pliego tarifario MTz

Cargo por Energia Activa
en Punta
cargo por Energia Activa
Fuera de Punta

ctm. S/ ./kW.h

27,5

2a,4

6,t

z8o/o

ctm. S/ ./kW.h

22,9

a7,6

5,2

3oo/o

Cargo por Potencia Activa
de Generaci6n en HP

S/ ./kW.-mes

64,6

53,5

aa,L

2aYo

Cargo por Potencia Activa
de Distribuci6n en HP

S/./kW.-mes

a5,9

!2t7,

3,8

3zo/o

otta No 0670 - 2 o t6 - G G -CO P A M.
Eloborocidn: Gercnciade Regulsci6n y Estudios Econ1micos de OSITRAN.

F u ente : C

r55.

Como resultado del procedimiento antes descrito, COPAM obtiene una tarifa de S/ r,zo
kw/hora por el suministro de energia el6ctrica a contenedores reefer.
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1V.4. Metodologia

de fijaci6n tarifaria

166. Tal como se mencion6 anteriormente, la Cl6usula :..25.9r del Contrato de Concesi6n
establece que corresponde al Regulador fijar la Tarifa que serd cobrada por los Servicios
Especiales, para lo cual deben considerarse los procedimientos y metodologias
establecidos en el RETA. Adicionalmente, se establece como condici6n que la Tarifa
fijada para los Servicios Especiales debe ser al menos igual a los costos operativos que
demande su prestaci6n.

157.

Las principales metodologias de revisi6n tarifaria se encuentran listadas en el articulo r9
del RETA:

"Arliculo tg, Metodologias para laJijaci6n y revisi6n tarifaria
Corresponde al OSITRAN establecer la metodologia en base a

La

cual se realizard la propuestd de

Jijaci6n y revisi6n tarifaria.
En el caso de iniciarse un procedimiento de Jijaci6n tariJaria la propuesta podrd sustentorse en la

aplicacidn de cuatquiera de las metodologias listadas a continuacion, lqs cua[es tienen cardcter
m e rame n

te

enun

c i ati vo

:

L. Costos I ncrementates

/'l

. r.\

I

,...',

z. Costo Marginal de largo plazo
3. Costos Totalmente Distribuidos
4. Disposici'n a pqgar
5. Tarifaci6n com parativa ( Ben chmarking)
6. Empresa Modelo Eficiente
7. Costo de Servicio

En el caso de [os procedimientos de revisi6n tarilatia,
serviciol por tarilas topes o mdximas, entre otros.

el

OSITRAN

podri regular por costo de

Los conceptos y metodologias antes citddds se definen en los Anexos I y
integrante del presente Re g lame nto.

ll

que

Jorman pafte

La qpticaci6n de las metodolooias a oue hace referencia el Dresente articulo se realizard en
concordancia con eltipo de infraestructura y la naturaleza del servicio cuva tarifa es materia de
EjslJpn o revisi1n."
lEl subrayado es nuestro.l

168.

Como indica el 0ltimo p6rrafo del articulo citado, la selecci6n de la metodologia de
revisi6n debe realizarse de acuerdo con el tipo de infraestructura y la naturaleza del
servicio cuyas tarifas est6n reguladas. En el presente caso, ello implica considerar tanto
el hecho que se trata de una concesi6n cofinanciadar6; como la condici6n establecida en
la Cldusula r.z6.9r referida a que en ning0n caso la tarifa podrii ser menoT a los costos
operativos que demande la prestaci6n del servicio,

36 De acuerdo con lo establecido en el articulor3 del Decreto Legislativo r.224, Decreto Legislativo del
marco de promoci6n de la inversi6n privada mediante asociaciones p[blico privadas y proyectos en
activos/ un proyecto de Asociaci6n Prjblico Privada cofinanciada es aquel que requiere
cofinanciamiento o el otorgamiento o contrataci6n de garantias financieras o garantias no financieras
que tienen probabilidad significativa de demandar cofinanciamiento.
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169.

Respecto a la naturaleza cofinanciada de esta concesi6n, es importante mencionar que
en la Cl6usula 9.9 del Contrato de Concesi6n se prev6 que el Concedente deberd

reconocer el Pago por Obras (PPO) y el Pago anual por mantenimiento y operaci6n
(PAMO). Adicionalmente, en la ClSusula 9 ro del referido Contrato se establece que el
Concedente deberd desembolsar el cofinancia miento anual, el cual consiste en:

(i)

La retribuci6n correspondiente al PPO, una vez aceptadas las obras minimas de cada

(ii)
17o.

fase, y

Durante el periodo de explotaci6n, la diferencia entre el PAMO correspondiente al
periodo de evaluaci6n y los ingresos de la Concesi6n obtenidos en dicho periodo.

Por otro lado, en el Ap6ndice

mayor detalle cada uno de

19 del Contrato de Concesi6n se define con
los componentes del cofinancia miento, indic6ndose lo

r del Anexo

siguiente:
"COMPONENTES PARA LA DETERMINACION DEL COFINANCIAMIENTO

zt.

Determinacidn del PAMO
El PAMO es el importe consignado por el CONCESIONARIO en su propuesta econimica
presentada por eI Adjudicatario, cuyo importe asciende a Dos Mitlones Setecientos Doce Mil
Ciento Cuarenta y Cinco y oo/too Dilares (USD 2 772 a45.oo). El PAMO estd suieto al
cumplimiento de los Nivelesde Servicioy Productividad establecidos en el Anexoj. El PAMO
retribuve todos [os costos de Exptotacion, ConseNaci;n y de reposici6n para esta Concesi6n
v es qdrantizado por el CoN.EDENTE hasta Dor la suma antes indicada.
(...)

2.2. Determinaci6n de los lngresos de la Concesi n aplicables al pago del cofinanciamiento
Corresponde ol monto de la Cuenta de tngresos de laConcesion (CIC) alafecha de aplicaciin
cdlculo del monto del Cofinanciamiento a cargo del CONCEDENTE. Este monto resultq

d.e[

de

descontar

de los lngresos de la

Concesion

la

retribuci6n corresoondiente al

CONCESIONARIO por la prcstaci'n de los SeNicios Esoeciales, en un periodo dettes meses
Fideicomiso
lr los considerandos establecidos en el funcionamiento de esto Cuenta CIC en el
del
Anexo
Apdndice
z
oresente
lo
sefialado
en
el
segin

28. Determinaci;n de los Pagos por obras Minimas o Pago Anudl por Obras (PPOs):

El PPO es consignado por el CON1ESIONARIO como uno de los componentes de su
propuestdecondmica, cuyo importe asciende a Seis Millones SetecientosTreintay Nueve Mil
Doscientos Diecisiete y oo/too D'lares (USD 57j9 zt7.oo) paralas obras Minimas de la Fase
L.

paro ld determinaci'n del PPO se inc[uir1n lss inversiones. gqstos de estructuraci6n
ftnanctera. lnte
corresoondientes a cada Fase, incluyendo los costos de elaboraciin de los Expedientes
Tdcnicos necesarios oara la ejecuci1n de las Obras Minimas. estudios de imoacto ambiental,
v otros qqstos correspondientes a los intangibles relacionados o istos."
IEl subraYado es nuestro ]

r7r.

Adicionalmente/ en el Ap6ndice 3 del Anexo r9 del Contrato de Concesi6n se sefrala lo
siguiente respecto a la Cuenta de lngresos de la Concesi6n y a la Cuenta de Retribuci6n
de Servicios Especiales:
"Cuenta lngresos de la Concesian (CIC)
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la cuenta en D6lares en la cual el CONCESIONARIO abonara cada ocho dias calendorio
contados desde e[ inicio de la Explotociin, la recaudacion de inoresos semanales oor la prestaci6n
de los Serukios Estdndar y Servicios Esoeciales, con excepci6n del monto corresoondiente a lo
Retribuci6n de los Servicios Especioles.kosto econdmico de operacionl Dicha cuenta debera
Es

manejar un tipo de cambio preferenciaL para que el dep,sito en Nuevos Soles que realice el
CONCESIONARIO se conviertd en D6lares de los Estados IJnidos de Amdrica.
Cuenta Retribuci6n SeNicios Especiales

Es

la cuenta en [a que se abonard el monto determinado por conrcpto de retribuci6n al
de los Servicios Especiales. Dichos montos serdn

CONCESIONARIO por la prestaci'n
reembolsados aI CONCESION ARI Q."

(El subrayado es nuestro.)

122.

Considerando lo anterior, resulta importante notar que tanto el PPO como el PAMO son

conceptos que hacen referencia a los pagos por las obligaciones minimas de
construcci6n/ operaci6n y conservaci6n de la infraestructura y equipamiento minimos
exigidos en el Contrato de Concesi6n, asicomo al cumplimiento de los niveles de servicio
y productividad. Por tanto, los referidos pagos financian la construcci6n y
mantenimiento de la infraestructura y la adquisici5n y mantenimiento del equipamiento
min imos de las etapas r y z del TPY-NR, asi como los costos de operaci6n de los Servicios
Estd ndar.

173. No ocurre lo mismo en el caso de los

Servicios Especiales, en tanto sus costos de
operaci6n no han sido considerados dentro del PPO y/o PAlvlO. En efecto, el Contrato de
Concesi6n dispone la creaci6n de una cuenta en la que se abonard el concepto de
retribuci6n de los Servicios Especiales, el mismo que se calculard en funciSn al costo
econ6mico de operaci6n de cada uno de dichos servicios.

.,..,.',.."
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r74.

Sobre el particular, luego de una revisi6n de las metodologias listadas en el articulo r9
del RETA, consideramos que la metodologia que mejor se ajusta con la naturaleza de los
servicios y las caracteristicas del Contrato de Concesi6n es el Costo de Servicio, la cual se
encuentra definida en el Anexo 2 del RETA, de la siguiente manera:
"Costo de Servicio
La regulaci6n por Costo de Servicio o CoS -siglas en inglds de Cost of Service- determina las
tarifas oue Ia empresa regulada ouede cobrar de lorma aue le permita obtener un ingreso
suficiente oara cubrir elcosto economico en que incurre pqra producir los seNicios que brinda."
[El subrayado es nuestro.]

175. Asimismo,

en elAnexo z del RETA se encuentra detallada la aplicaci6n de la metodologia

Costo de Servicio:
"Regulaci1n por costo de servicio (CoS)
La regulaci6n por CoS se sintetiza en la siguiente ecuaci6n:

Ecuaci6n l. g

T*q:6s+r*BA+D+l
Donde:
T:

tarifa regulada

q: cantidad de servicios requlad.os
Co: costos operativos
r: costo de oportunidad de capital (tasa de retorno regutada)

4r de 59

BA: base de activos
D: depreciaci1n de[ capital
l: impuestos
EI

descuento deflujos de caja es la metodologia usual para la determinaci6n de las tariJas baio

CoS. Debido a que las inversiones tienen una duraci6n en el tiempo que abarca varios afios,
deben considerarse los ingresos y los costos para varios afios. Por lo tanto, la tarifa regulada
se obtiene indirectamente mediantefujos de caia, mientras que la tasa a la cual se descuenta
el ftujo ("r") es iguat al verdadero costo de oportuniddd del capital, con lo que se evita el eJecto
Averch-Johnson. La tariJa debe hacer que el valor actual de los ingresos debe igualar al valor

actual de los costos economicos.
De esta manera, en atenci6n al objetivo de sostenibilidad, las tarifas resultantes generan un
volor actual neto de los flujos de caja igual a cero. En el caso general d.e N periodos, sin va[or
de rescate de los activos, la regla del valor Presente dicta que el valor delnegocio (V) debe ser
igual al vator presente de los ftujos de caja esperados, es decir:
Ecuaci6n l. zo

FCP,

+\
'
V=-Vl+ L
0 + cppc)' ' (L + ,PPC)N
VR

t=1-

Donde CPPC representa el costo promedio ponderado del capital (definida en et Anexo ll). Ld
variable FCFI representa 1os flujos de caja de la empresa esperados en el periodo t. Estos son
los flujos residuales luego de cubrir los costos operativos, las inversiones e impuestos, pero
antes de los pagos de deuda (interds y principa[). Es decir, son losftujos acumulados que recibe
lafirmo. Asimismo, se considerard el valor iniciaL de los activos empleados en la producci6n de
servicios regulados con los que la empresa cuenta al momento de la rcvisi'n (Vl), asicomo el
valor delresidua[de los mismos atfinaldel Horizonte considerado (VR) Elflujo de caia de cada
periodoy elvalor residual serdn actualizados a unatasa iguatatcosto promedio ponderado de

capitdl (CPPC).

Horizonte. Para la determinaciin de la tarifa, el fluio de fondos se proyectard sobre un
horizonte de N

pe

odos.

Costos operutivos. Tambidn llamados costos de operaci6n y mantenimiento, inctuyen los
costos de mano de obra, materiales, mantenimiento y similares. El punto de partida para la
estimaci6n de estos costos serd los reportes de contabilidad regulatoria, plan de negocios
presentado por la empresu (7o), o reguerimiento ad hoc, [o que debe incluir sus costos
hist6ricos y sus proyecciones para el luturo. En lo posible, estos costos y proyecciones deben
descomponerse por grupo de usuarios, actividad, seNitioylo categoria. No serdn considerados

para el cdlculo ios costos operutivos ineficientes, que no estdn directa o indircctdmente
d e b i da m

a

los servicios regulados, que no beneficien
e nte su ste ntado s.

relacionados

Deprecioci n. La setecci'n del mitodo de depreciaci'n

o

los usuarios o que no estdn

sera acorde ol tipo de

infraesttuctura'

instalaci6n o equipo.
lmpuestos. De utilizarse und tasa de rctorno despuds de impuestos, los pagos de impuestos
que la empresa d.ebe afrontar deberion ser incluidos como parte de los costos que se le
permitird recuperar via tarifds. Lo combinacion de la menor tasa de retorno despuis de
impuestos con los mayores costos deberiaarroiar el mismo resultado que utilizar la mayortasa
de retorno antes de impuestos combinada con menores costos
Bdse de capital. Es el stock de capital menos la depreciaci'n acumulada. 5e tomard como
base de capitol la totalidad de la empresasin distinguir entre capital propioy endeudamiento'
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El Regulador inicamente reconocerd en la base tarifaria los activos itiles puestos en servicio.
Los activos ficticios, tales como gastos de puesta en mdrcha de la empresa, sofiware de

computaci;n y costos de organizaci6n relacionados con fusiones que involucren a la empresa
regulada, podrdn ser activados como inversiones en intanglb[es e incluidos dentro de la base
de capitat, siempre que benelicien a los usuarios por mds de un afio.
Cua[quiera sea la metodotogia escogida para cuanttrtcar ld base de copital, deben seguirse
ciertos princiPios generales, entre ellos, la base tarifaria debe reflejar principalmente el vdlor
de los activos dedicados al servicio p[tblico.

lnversiones. En el cdlculo de las tarifas regu[adas por costo de seNicio se incluirdn sdlo
aquellas que estin incluidas en e[ plan de inversiones programadas o aprobadas (por ejemplo,
inversiones viables o en ejecuci6n). Cuando una inversi6n deba estar concluida de acuerdo a lo
estabtecido en el ffonograma de inversiones aprobado, el OSITRAN veriJicard [a ejecuci'n de
la misma.
La Resoluci1n de fqaci6n o revisi6n tarilaria podrd incorpordr mecanismos de ajustes de
taifas, en cdso no se eiecuten las inversiones a ser financiadas por dstas, sin perjuicio de [as
sanciones que puedan resultar de acuerdo a la normativa aplicable. El mecanismo de ajuste
considerard e[ costo de oportunidad de los recursos destinados a inversiones no ejecutadas.,,

q5.

Li..
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Ahora bien, de acuerdo con lo mencionado anteriormente, el ppO y el pAMO cubren las
obligaciones minimas de construcci6n, operaci6n y conservaci6n de la infraestructura y
equipamiento minimos exigidos en el Contrato de Concesi6n, Asimismo, a partir de lo
senalado por el propio Concesionario en la propuesta Tarifaria, es posible afirmar que
para la prestaci6n de los Servicios Especiales no se invertir6 en la creaci6n de nuevos
activos, sino que solamente se harS uso de las inversiones obligatorias que forman parte
de las Obras lniciales, mano de obra y equipos menores (como rotuladora, sellos, etc.).
En tal sentido, es posible simplificar la Ecuaci6n 1.9 presentada anteriormente, de manera
que la aplicaci6n de la regulaci6n por Costo de Servicio en el presente caso puede
representarse de la siguiente manera:

'i

T*q=Co*l
Donde:

ql
CO:

t:

a77.

tarifa regulada
cantidad de servicios regu lados
costos operativos
impuestos

Existen, sin embargo, dos excepciones para las cuales la metodologia antes descrita
podria no resultar dptima. se trata de los servicios Especiales de Almacenamiento de

carga peligrosa y Almacenamiento de carga de proyecto. Ambos son servicios de

almacenamiento dirigidos a carga que requiere una segregaci6n especial o la asignaci6n
de espacios mayores en comparaci6n a los requeridos por Ia generalidad de la carga. En
tal sentido, resulta dificil identificar y aproximar de manera adecuada los costos
operativos asociados a dichas actividades. Es por ello que, en estos casos/ consideramos
conveniente que la metodologia a utilizar sea la de benchmarking o tarificaci6n
comparativa.
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1V.5. Tarifasprovisionales

r78.

El Concesionario ha solicitado la fijaci6n de tarifas provisionales con elfin de permitir la
prestaci6n de servicios en tanto finalice el procedimiento de fijaci6n tarifaria'

r7g.

Al respecto, la cl6usula g.3 del contrato de concesi6n recoge la posibilidad de establecer
tarifas provisionales, en el marco del proceso de fijaci6n de tarifas para los Servicios
Especiales del TPY-NR, en los siguientes t6rminos:
"9.3.

(...)

el proceso de Jijaci6n de tarifas paralosseNicios Especidles del Nuevo Terminal Pot'tuario
Yurimaguas-Nueva ReJorma, el REGULADOR podrd t'ijar tariJas provisionales con el fin de
permitii lo prestaci6n del servicio en beneficio de los usuarios en tanto Jinalice et
En

procedim iento de

fiiaci'n tdrilaria defi nitivo.

(...)"

r8o.

En concordancia con ello, el articulo zo del RETA se6ala lo siguiente:

"Articulo zo- Tarifa Provisionol

2o.t. En el

prcceso de fiidci1n de tarifas de seyicios

nuevo, el

OSITRAN podrd

fidr tarifas

provisionales con e[ lin Dermitir la prestqcion del servicio en beneficio de los usuarios en tanto
conformidad con lo establecido en el
Jinalice el procedimiento de fijacion tarifo a delinitivo, de
articulo 77 del presente Reglamento.

2o.2. Excepciondlmente, el 1SITRAN podrd fiiar tarifas Provisionoles en aquellos
procedimientos de fyaci6n o revision tarifaria, en que se sustente y qcred.ite debidamente la

ocurrencia de hechoso eventos defuerza mayor, y que puedan aJectar la calidad y/o continuidqd
de! servicio durante el periodo de fiiaci'n o durante periodos posteriores a la culminaci6n de[
proceso de Jiiacion o revisi6n tarifaria."
[El s u brayado es nuestro.]

I

r8r.

El citado Reglamento considera posible la frlaci6n de tarifas provisionales

para

procedimientos de fijaci6n tarifaria de servicios nuevos. En tal sentido, resulta pertinente
considerar la definici6n de servicios nuevos/ la cual se encuentra en el articulo 3 del RETA:
"Servicios Nuevos: )on aqueltos servicios derivados de la explotaci'n de la lnfraestructura de
Transporte de lJso Publico aue por primeravez son Drestados alos usuarios de una determinada

infruestructura'"

lErsubrayado es nuestro.]

:.9z. sobre la base de lo anterior, es importante indicar que los servicios Especiales materia
del presente procedimiento califican como servicios nuevos, toda vez que 6stos ser6n
prestados por Primera vez en el TPY-NR, cuyo inicio de operaciones se prev6 para la
segunda quincena de diciembre de zor5. Adicionalmente, es importante indicar que la
posibilidad de que el Concesionario acceda a cobrar tarifas provisionales tiene una
repercusi6n positiva a favor de los usuarios, en la medida que tendrSn incidencia directa
en las operaciones que se realizar5n en el TPY-NR. En tal sentido, de conformidad con lo
establecido en el RETA, resulta procedente que el Regulador disponga la frjaci6n de
tarifas provisionales.
183,

Para determinar las tarifas provisionales de los Servicios EsPeclales a ser brindados en el

Tpy-NR se utiliza16 Ia metodologia de benchmarking, la misma que ha sido utilizada
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previamente para la fUaci6n de tarifas provisionales en los procedimientos de filaci6n
tarifaria del servicio "Uso de Puentes de Embarque" en el Aeropuefto lnternaciona iJorge
Ch6vez (zoo4), asi como en el Servicio Especial ',Uso de Barreras de Contenci6n,, en-el
Terminal Norte Multiprop6sito del Terminal portuario del Callao (zor3).
184.

A fin de aplicar la mencionada metodologia, en primer lugar, debe elegirse la muestra

comparable de terminales portuarios. Al respecto, cabe mencionar que en el
procedimiento de frjaci6n de tarifas de los servicios Estiindar del Tpy-N R se consider6
que los criterios para seleccionar la muestra son aquellos terminales que realicen
operaciones fluviales y que cuenten con caracteristicas similares de infraestructura y
equipamiento. Con ello, la muestra seleccionada en dicho procedimiento incluy6 a los
siguientes terminales poft uarios:

o
o
r
.
.
e

SPCPA-Barra nquilla (Colombia)

Fray Bentos (Uruguay)
Terminal Portuario de lquitos (per0)

185.

Al revisar los tarifarios p0blicos de dichos terminales portuarios, se observa que seis de
ellos brindan el servicio de almacenamiento (contenedores, carga fraccionada, carga
rodante y granel s6lido) y dos de ellos prestan el servicio de suministro de energia. No
obstante, no se encontr6 informaci6n respecto a la prestaci6n de los demds servicios
materia del presente procedimiento de fUaci6n tarifaria

186.

Por tanto, si bien la muestra 6ptima deberia cu mplir con los criterios antes ind icados, en
la priictica se evidencia que es necesario flexibilizar dichos criterios a fin de incluir en la

ll

-

Sociedad Portuaria Buena Vista (Colombia)
Sociedad Portuaria Michellmar (Colombia)
Sociedad Administradora Portuaria puerto Berrio (Colombia)

muestra terminales poftuarios que brinden los Servicios Especiales de
de contenedores lMO, Consolidaci6n/desconsolidaci6n, pesaje
adicional por contenedor o carga fraccionada y Colocaci6n/remoci6n de etiquetas,
Embarque/descarga

precintos. En tal sentido, los siguientes terminales portuarios peruanos son incluidos en
la muestra:

r
o
e
r87.

r/

TerminalPortuario de Paita
Terminal Portua rio Paracas
Terminal Portuario de Matarani

cabe precisar que, a diferencia del TPY-NR, los terminales portuarios de paita, paracas y
fMatarani son terminales portuarios maritimos; sin embargo, se ha considerado
conveniente incluirlos en la muestra en tanto brindan servicios similares a los solicitados
por COPAM, al tiempo que sirven de referencia respecto a las unidades de cobro
utilizadas en el pais para dichos casos.rT

Esto resulta importante en tanto que en el articulo rB del RETA se establece que los procedimientos
de fijaci6n o revisi6n tarifaria deben estar sujetos al principio de consistencia, el cual es definido de la

siguiente manera:
"9- (onsistencia. En la Jijaci6n o revision taifariat el ostrRAN deberd asegurarse de que exista
coherencia entre las metodologias de tariJicaciin aplicadas a los diversos servicios que ptrestan las
Entidades Prestddoras asicomo en la determinacidn de la estructura de[ sistema Tarifarn."
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188,

189.

Para determinar las tarifas provisionales, se utiliz6 un promedio simple de los montos
cobrados en cada terminal portuario de la muestra comparable por la prestaci6n de los
servicios Especiales materia del presente procedimiento de frjaci6n tarifaria. Asimismo,
para
se evalu6 si alguno de los montos cobrados constituye un valor extremo o outlier3s,
lo cual se utiliz6 elTest de Tukey o recorrido intercuartilico (ver Anexo l)'
Los resultados se Presentan en los Cuadros No 7 a 12. Es importante mencionar que las
tarifas provisionales presentadas no incluyen lGV. Asimismo, para realizar la conversi6n
de d6lares de Estados Unidos a soles se utiliz6 el promedio del tipo de cambio bancario
venta de los ltimos doce meses (noviembre de zor5 a octubre de zo16) a la fecha de

elaboraci6n del presente informe (US$1

= S/ 3,37)

3s

la
\Jn outlier es una observaci6n que parece desviarse marcadamente de los dem6s miembros de
that
is
one
or
"outlier",
muestra de la que forma parte (traducci6n libre de "An outlying obseyation,
appears to deviate markedly from other members of the simple in which it occurs"). Fuenter American
society for Testing and Materials (rgg4). Standard Practice for Deating with outlying observations-

Fuente: Banco Central de Reserva del Perri.
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Cuadro No

I

Benchmarking de tarifas para el Servicio Especial "Embarque/descarga de contenedores IMO
de zo pies"

Nota: Losterminales consideradosen la muestraaplican un rccargo alastotifosde emborque/descargo de contenedores
de 20 pies. Los montos mostrados en el cuodro consideran tanto Ia tatifa de emboryue/descarga como el rccargo. En tol

sentido, lo torifa Novisional no es un cargo odicionala la Tarilo por el SeNicio Estandar, sino que lo incluye.
Fuente: Terminales Portuarias Euroandinos, Terminal Portuorio Paruca' Superintendencio de Puertos (Colombia).
Elaborucidn: Gerencio de Regulaci'n y Estudios Economicos de OSITRAN.

Cuadro N" 9
Benchmarking de tarifas para el Servicio Especial "Consolidaci6n/desconsolidaci6n de
contenedores"

!

,,r.

Por

contenedor

Consolidaci6n/desconsolidaci6n

Por

contenedor

Fuente: Terminal Portuario de Paracss, Teminal tntenacionol del Sut.
Elaboruciin: Gerencia de Regulaci6n y Estudios Econ'micos de OSITRAN.

Cuadro No ro
Benchmarking de tarifas para el Servicio Especial "Pesaje adicional por contenedor o carga

fraccionada"

pftctico poftuatia de los pincipales teminales pottudtios peruanos, se considetq como unidrd de cobro
alcomi1n pesado.
Fuente: Terminoles Portuarios Euroandinos, Teminal Potluotio Paracds, Terminal lntemacionat det Sut, ENAIU,

1/ Confome a la

Adm i n i st raci6 n N sci on dl de

P

ue

rto s

( lJ rug

uay ).

Elaboraci1n: Gercncia de Regulaciin y Estudios Econ'micos de OSITRAN.
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Cuadro No r:.
Benchmarking detarifas para el Servicio Especial "Colocaci6n/remoci6n de
etiquetas/Precintos"

Fuente: Terminoles Portuarios Euroandinos, Teminal Poftuario Paracas, Teminol lnternocional delSurElaboraciin: Gerencia de Regulqci6n y Estudios Econ1micos de OSITRAN

Cuadro No rz
Benchmarking detarifas para el Servicio Especial "suministro de energia el6ctrica
contenedores reefer"

a

.

/. .' r$'

t,.
-

.:t i.

;'

Noto, Los montos ansideradosen etbenchmarking incluyen el costo de ta inspecci'n y monitoreo de temperotura de los
Fuente: Teminales Portuaios Eurcandinos, Terminol Portuario Parccqs, Terminal lnternacional del Sut, ENAPU,
s upe ri nte n de

ncia de

P u eftos (Colo

fi b i a).

Eloboruci'n: Gerencio de Reguloci,n y Estudios Econdmicos de OSITRAN.

r9o.

En el Cuadro No 13 se presenta un resumen de las tarifas provisionales para los Servicios

Especiales materia del presente procedimiento de fijaci6n tarifaria.
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Cuadro No 13
arifas

les

ra los Servic
Servicio
ios

no

Alma(enamiento
contenedores,lenos
Deldia 4 aldia ro
Deldia ll aldia 15

TEU/dia

IEU/dia

8,o1

Deldia 16 en adelante

rEU/dia

9,\a

32,o5
t7,36

24,35

Contenedores vacios

Deldia 4 aldia

I

IEU/dia

5,15

Deldiag aldia r5

TEU/dia

5,63

18,97

Deldia 15 en adelante

IEU/dia

7,39

24,92

I

o,57

!,92

15

o,64

2,!6

Caroa fraccionada {Almac6n descubierto)
Del dia 4

aldia

Deldiag aldia

Deldia 15 en adelante

Tonelada/dia

t,39

Caroa fraccionada {Alma.6n cubierto)

I

Del dia 4

aldia

Del dia 9

aldia r5

l,5o
Tonelada/dia

Deldia 15 eo adelante
Caroa

Tonelada/dia

3,74
1,58

5,33

fra..ionada {Alrna.6n refrigelado)

Del dia 4

aldia

I

Tonelada/dia

Del dia 9

aldia

1s

Tonelada/di€

Del dia 16 en adeiante

3,50
3,74
1,58

5,33

caroa rpdante

!r,

Del dia 4

aldia

0

Tonelada/dia

3,50

u,8o

Del dia q

aldia

1s

Tonelada/dia

4,51

15,r5

Tonelada/dia

6,6j

Del dia 16 en adelante

caroa a oran€ls6lido
Del dia 4 al dia

I

Tonelada/dia

o,19

o,97

Del dia 9 al dia 15

Tonelada/dia

o,29

o,99

Del dia 16 en adelante

Tonelada/dia

o,5l

192

caroa peligrosa
R€cargo por.arga peligros: para contenedores
Recargo por carga peligros. fraccionada

TEU/dia

zSVa

Tonelada/dia

3aa/a

Carga nrovecto
TEU/DIA o

Re.argo por carga sobredimensionada

50%

Embarque o descarga de contenedores IMO 20

Contenedor

146,99

Contenedorde 20 pies con carga paletizada

Contenedor

Contenedorde 10 pies con carga nrelta

Contenedor

145,86
186,11
188,78
a1a,66

495,41

Consolidaci6n/des(onsolida(i6n

Contenedorde40 pies con carga paletizada
Contenedor de 40 pies con carqa suelta

contenedor

491,50
6a7,a7
616,28

814,(2

Pesaje adicional
Contenedor
Carqa fraccionada/suelta

Cami6n

12,66
21,04

42,68
7O,q2

Colo(a(i6n/remoci6n de etiquetas, precintos
Colocaci6n o remoci6n de etiquetas

Contenedor

Colocaci6n de precintos

suministro de energia

t/

Contenedor/

9,70
9,7a
2,3a

32,59
12,6q

1;/8

La unidad de medida dependerd del tipo de carga de que se trdte (TEIJ/dio pora cargo en contenedores

tonelada/dia para cargo froccionoda).
2/ lncluye la TariJa porelSeNicia Estdndar.
Elaboracidn: Gerencia de Regulaci1n y Estudios Econdmicos de OSITRAN.
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CRONOGRAMA

191. El cronograma para la ejecuci6n del presente procedimiento de fijaci6n tarifaria

se

muestTa en el Anexo ll.

VI.

CONCLUSIONES

Sobre la base de lo expuesto es posible derivar las siguientes conclusiones:

r,

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesi6n, corresponde al Regulador
determinarsi es necesario establecer una Tarifa por la prestaci6n de Servicios Especiales
en el TPY-NR, para lo cual debe16 realizar un an6lisis de condiciones de competencia.

solicit6 el inicio del procedimiento de fijaci6n tarifaria de ocho servicios.
A partir del andlisis realizado por el Regulador, los servicios "Alquiler de equipos para
mejorar productividad o movimientos adicionales" y "Personal a la orden" no califican
como Servicios Especiales en el marco de lo establecido en el Contrato de Concesidn, en
tanto no es posible que el Regulador verifique el cumplimiento de establecido en la
Cl6usula 8.r4 del referido contrato, en particular en lo referente a que la Tarifa por los
Servicios Est6ndares la unica contraprestaci6n que los usuarios Paguen al Concesionario
por dicho concepto.
El Concesionario

Los servicios "Almacenamiento del 4' dia en adelante", "Embarque/descarga de
contenedores IMO de zo pies", "Consolidaci6ni desconsolidaci6n de contenedores",
"Pesaje adicional por contenedor o carga fraccionada", "Colocaci6n/remoci6n de
etiquetas, precintos" y "suministro de energia el6ctrica a contenedores reefef' califican
como Servicios Especiales en el marco de lo establecido en el Contrato de Concesi6n,
siempre y cuando se cumpla con las observaciones descritas en el presente informe.
4.

No se espera que existan condiciones de competencia en la prestaci6n de los seis
Servicios Especiales mencionados en el numeral precedente, por lo que corresponde dar

inicio al procedimiento de fr.Jaci6n tarifaria.
El Concesionario argumenta que la metodologia que se deberia utilizar para la frjaci6n de
tarifas de Servicios Especiales es el b enchmarking. Para ello, propone usar informaci6n de
los precios de servicios comparables en tres puertos peruanos: Terminal Portuario de
Paita, Terminal Portuario de tvlataraniy Terminal Porluario General San Martin. Para el
caso del servicio de "Almacenamiento del 40 dia en adelante", considera tambi6n a dos
puestos colombianos: Sociedad Poftuaria de Buenavista y Sociedad Portuaria de

Michellmar.

Tomando en consideraci6n lo establecido en el Contrato de Concesi6n respecto de la
fijaci6n de tarifas para Servicios Especiales, asi como lo dispuesto en el RETA,
consideramos que la metodologia que mejor se ajusta con Ia naturaleza de los servicios y
las caracteristicas del Contrato de Concesi6n es el Costo de Servicio; excepto en el caso
de los Servicios Especiales Almacenamiento de carga peligrosa y Almacenamiento de
carga de proyecto, para los cuales consideramos conveniente que la metodologia a
utilizar sea la de benchmarking otarificaci6n comParativa.
7.

Consideramos procedente la solicitud del Concesionario referida a que, en tanto finalice
el procedimiento de fijaci6n tarifaria, se establezcan tarifas provisionales para los
Servicios Especiales. Considerando un benchmarking de los montos cobrados en una
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muestra de terminales portuarios comparables, dichas tarifas provisionales (sin incluir
IGV) ascienden a:

D€l dia 4 al dia 10

TEU/dia

Del dia 11al dia 15

TEU/dia

8,o1

D€l dia 16 en adelante

TEU/dia

9,9

32,o5

D€l dia 4 al dia 8

T€U/dla
'rEU/dia

5,15

a7)6

De dia 9 al dia 1s
Dei dia 16 en adelante

Del dia 4 al dia

TEU/dia

I

Del dia 9 aldia 1s

z4tfs

s,63

a8,97

7,19

24,92

o,5/

4,92

o,64

2,a6
3,39

dia 4 aldia 8

Tonelada/dia

dia 9 aldia 15

Tonelada/dia

dia 16 en adelante

Tonelada/dia

1,58

5,33

Tonelada/dia

1,o7

3,60

dia 4 aldia

l

I

dia 9 aldia 1s

Tonelada/dia

dia 16 en adelante

Tonelada/dia

3,6o
3,74

3,74
1,58

5,33

dia 4 aldia 8

3,50

11,8o

dia 9 aldia r5

4,54

15,25

dia 16 en adelante

6,67

dia 4 aldia 8

Tonelada/dla

o,91

dia 9 aldia 15

Tonelada/dia

o,99

dia 16 en adelante

Tonelada/dia

por carga peligrosa pala cont€nedores

TEU/dia

por carga peligrosa fraccionada

Tonelada/dia

TEU/D A o

por carga sobredimensionada
Embarque o des(arga de coraenedores IMO 20

Consolidaci6n/desconsolida(i6n

4tA6
a86)a
i88,78

Contenedorde2o pies con carga paletizada
Conten€dor de 20 pies con carga sueita
Contenedor de 40 pies con carga paleti?ada

491,60

627,2j
636,18

Contenedor de 40 oies con caroa suelta
Pesaje adicional

a/ La unidad de medida dependefi deltipo de cargo de que se trute (TELl/dia paru carga en contenedotes
tonelada/dia paro cargo fraccionada),
z/ lnctuye la ToriJa pot el SeNicio Estdndar.
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RECOMENDACION

Elevar el presente informe al Consejo Directivo de OSITRAN a fin de que este apruebe el inicio
del procedimiento de fijaci6n tarifaria de un grupo de Servicios Especiales en el Terminal
Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma y establezca tarifas Provisionales para dichos
servicios.
Atenta mente/

4**'lgl

EAN PAUL CALLE

MAry(lEL CARRTLLO BARNUEVO
Gerente

{6 Regulacion y Estudios Economicos

Reg. 5al. 45054-16

OSITRAN
SERENCIA GENERAL
pRoveroo

PARA

u : .18.S'l ':"'Z nl'h'='4h""""
:SCD

tgg',gl* ^ f

fflff-S,ff #:i','f'^

6e[co+lse.P otrucrtvo

FEcr{A,..j.\.h.[1}!..1..-6-""""""
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RESOLUCION DE CONSEJO DIRECTIVO

Lima, xx de diciembre de zo16

No xx-2o15-CD.OSITRAN

VISTOS:
El

lnforme No ozo-16-GRE-GAJ-OS ITRAN de Ia Gerencia de Regulaci6n y Estudios Econ6micos

y la Gerencia de Asesorla Juridica, el cual se pronuncia sobre la solicitud de fijacidn tarifaria
formulada por la empresa concesionaria puerto Amazonas s.A. (en aderantg copAM o er

Concesionario), respecto de un grupo de Servicios Especiales a ser brindados en el Terminal
Portuario de Yurimaguas - Nueva Reforma; y,
CONSIDERANDO:

Que, el literal b) del numeral 3.r de la Ley No 27332, Ley Marco de los organismos Reguladores
de la lnversi6n Privada en los Servicios Prjblicos, dispone que la funci6n reguladola de los
orga nismos Reguladores, comprende la facultad de fijar tarifas de los servicioi bajo su 6mbito
de competencia;

oue, el numeral 3.r del articulo 30 de la Ley N' 26917, Ley de supervisi6n de la lnversi6n en
. 1.-l' lnfraestructura de Transporte de uso p0blico, estab-lece que es misi6n de oslrRAN regular el
,?; cgrrlportamiento de los mercados en los que actrjan las Entidades Prestadoras, cautelando en
"forma
imparcial y objetiva los intereses del Estado, de los inversionistas y de los usuarios; con
.
" 'el fin de garantizar Ia eficiencia en la explotaci6n de la Infraestructura ie Transporte de Uso

,':,

Pri

blico;

oue, por su parte, el literal b) del numeral 7.r del articulo 7o de la precitada Ley, atribuye a
oSITRAN la funci6n reguladora, y en tal virtud, la funci6n de operar el sistema tarifario de la
infraestructura bajo su 6mbito, lo que incluye la infraestructura portuaria de uso prjblico;
oue, el articulo z" del Reglamento de la Ley Marco de los organismos Reguladores de la
lnversi6n Privada en los Servicios priblicos, aprobado media nte Decreto supre;o N o o4z-zoo5PCM y sus modificatorias/ asi como el articulo r7o del Reglamento General de oslrRAN

(REGo), aprobado mediante Decreto supremo No o44-zoo6-pcM y sus modificatorias,
establecen que la Fu nci6n Reguladora se16 ejercida exclusivamente por ei Consejo Directivo del
Organismo Regulador;

Que, el articulo r5o del Reglamento General de oslrRAN, aprobado por Decreto supremo
No
o44-zoo5-PCM y sus modificatorias, precisa que oslrRAN fija, revisa o desregula las tarifas de
los servicios y actividades derivadas de la explotaci6n de la iniraestructu
ra, en virtud de u n titulo
Iegal o contractua

l;

oue, el 3r de mayo de zorr se suscribi6 er contrato de concesi6n para er Disefio, construcci6n,
Financiamiento/ conservacidn y Explotaci6n der Nuevo Terminar ponuario de yurimaguas
Nueva Reforma (en adelante, el contrato de concesi6n) entre el Estado de la Rep0blica
del
Per0, representado por el Ministerio de Transpodes y Comunicaciones, y COpAM;

oue, el 4 de marzo de 2016, mediante rvremorando No o4g-1G-GRE-oSrrRAN, ra Gerencia de
Regulaci6n y Estudios Econ6micos solicit6 a la Gerencia de Asesoria Juridica informar
acerca
de la participaci6n del lnstituto Nacional de Defensa de la competencia y de la protecci6n
de la

propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) en el procedimiento de fijaci6n tarifaria de
Nueva Reforma (en
Servicios Especiales en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas adelante, TPY-NR)i
Gerencia de
Oue, el z8 de marzo de 2016, mediante Memorando No o73-16-GAJ-OSITRAN, la
Juridica inform6 que, en caso el Concesionario solicite la prestaci6n de Servicios

Aseioria
Especiales,esaplicable|aClSusulag'3delContratodeConcesi6n,enViftUddelacualesel

negulador, y no tt,tDECOPl, el encargado de realizar el an6lisis de condiciones de comPetencia;

Oue, mediante Carta No o67o-zor5-GG-COPAM, recibida el

r8 de octubre de zo16'

el

concesionario solicit6 el in icio del procedimiento de fljaci6n ta rifaria de un paquete de servicios
Especiales, para lo cual adjunt6 el documento titulado "Propuesta de Tarifas de los servicios
Nueva Reforma TPY NR".
Especiales en el Nuevo Terminal Portuario de Yurimaguas
prestaci6n
Asimismo, en el referido docu mento, solicit6 la fijaci6n de tarifas provisionales por la

-

-

de los servicios propuestos;

oue, el z5 de octubre de zo16, mediante Memorando No r8r-r6-GRE-OSITRAN, la Gerencia de
Regulaci6n y Estudios Econ6micos solicit6 a la Gerencia de Asesoria Juridica informar acerca
deia participaci6n de la Autoridad portuaria Nacional (en adelante, APN) en el procedimiento
de fijaci6n tarifaria de Servicios Especiales;

Oue, con fecha 3 de noviembre de zo16 se llev6 a cabo una audiencia privada entre
representantes del Concesionario y miembros de la Gerencia de Regulaci6n y Estudios
Econ6micos y la Gerencia de Asesoria Juridica de OSITRAN con el objetivo de aclarar algunos
puntos de la Propuesta Tarifaria de COPAM;

oue, mediante oficio No t4o-16-G RE-OSITRAN, de fecha 11de noviembre de zor5, la Gerencia
de hegulaci6n y Estudios Econ6micos formul6 un requerimiento de informaci6n al
concesi-onario; el cual fue atendido por el concesionario mediante carta No o7t7-zot6-GGCOPAM, recibida el z8 de noviembre de zo16;
oue, el r3 de diciembre de zot6, mediante Memorando N" 248-16-GAJ-OSITRAN, la Gerencia
las
de Asesoiia Juridica inform6 que, en el caso de los Servicios Especiales, corresponde aplicar
disposiciones contenidas en eiContrato de Concesi6n, el cual ha estipulado una regla especifica
y
paia el procedimiento de fijaci6n tarifaria, la cual no considera la participaci6n del INDECOPI
ia npil. por tanto, el Rlgulador, luego de verificar la inexistencia de condiciones de
competencia, deber5 proceder a establecer el 16gimen tarifario respectivo;

oue, mediante lnforme No ozo-r5-GRE-GAJ-OSITRAN de fecha 16 de diciembre de zor5,

la

lo
Gerencia de Regulaci6n y Estudios Econ6micos y la Gerencia de Asesoria Juridica concluyen

sigu ienter

De acuerdo con lo establecido en el Contrato de Concesi6n, corresponde al Regulador

determinar si es necesario establecer una tarifa por la prestaci6n de Servicios
de
Especiales en el TPY-NR, para lo cual deber5 realizar un an6lisis de condiciones
competencia.

El Concesionario solicit6 el inicio del procedimiento de fiiaci6n tarifaria de ocho
de
servicios. A partir del an6lisis realizado por el Regulador, los servicios "Alquiler
orden"
a
la
y
equipos para mejorar productividad o movimientos adicionales" "Personal

no califican como Servicios Especiales en el marco de lo establecido en el Contrato de
de lo
Concesr6n, en tanto no es posible que el Regu|ador verifique eI cumplimiento

establecido en la Cl6usu la 8,14 del referido contrato, en particu la r en lo referente a que
la tarifa por los Servicios Est6ndar es la tnica contraprestaci6n que los usuarios paguen
al Concesionario por dicho concepto.

-

Los servicios "Almacenamiento del 4. dia en adelante", ',Emba rque/descarqa de
contenedores IMO de zo pies", "Consolidaci6n/desconsolidaci6n de contenedores",
"Pesaje adicional por contenedor o carga fraccionada", "Colocaci6n/remoci6n de
etiquetas, precintos" y "Suministro de energia el6ctrica a contenedores reele/, ca lifican
como Servicios Especiales en el marco de lo establecido en el Contrato de Concesi6n,
siempre y cuando se cumplan las observaciones descritas en el informe. No se espera
que existan cond iciones de competencia en la prestaci6n de los seis Servicios Especia les
antes mencionados, por lo que corresponde dar inicio al procedimiento de fijaci6n
tarifa ria.

-

,\A
,:

El Concesionario argumenta que la metodologia que se deberia utilizar para la fijaci6n
de las tarifas de los Servicios Especiales es el benchmarking. Para ello, propuso usar
informaci6n de los precios de servicios comparables en tres puertos peruanos: Terminal
Portuario de Paita, Terminal Portuario de Matarani y Terminal Portuario General San
Martin, Para el caso del servicio de "Almacenamiento del 4o d ia en adela nte", considera
tambidn a dos puertos colombianos: Sociedad Portuaria de Buenavista y Sociedad
Portuaria de Michellmar.

Tomando en consideraci6n lo establecido en el Contrato de Concesi6n respecto de la

fijaci6n de tarifas para Servicios Especiales, asi como lo dispuesto en el RETA, se
considera que la metodologia que mejor se ajusta con la naturaleza de los servicios y

.

las caracteristicas del Contrato de Concesi6n es la del Costo de Servicio; excepto en el
caso de los Servicios Especiales Almacenamlento de carga peligrosa yAlmacenamiento

de carga de proyecto, para los cuales consideramos conveniente que utilizar

la

metodologia de benchmarking o tatificaci6n comparativa.

-

Es procedente la solicitud del Concesionario referida a que, en

tanto se finalice el
procedimiento de frjaci6n tarifaria, se establezcan tarifas provisionales para los
Servicios Especia les; por lo que, considerando un bench marking de los montos cobrados
en una muestra de terminales portuarios comparables, se deber5n aprobar tarifas
provisionales, las cuales de proponen en el informe.

Oue, luego de evaluar y deliberar respecto el caso materia de anilisis, el Consejo Directivo
expresa su conformidad con el Informe de vistos, el cual lo hace suyo, incorpor6ndolo
integramente en la parte considerativa formando parte del sustento y motivaci6n de la
presente Resoluci6n de conformidad con lo establecido por el numeral 6.2 del articulo 6 de la
Ley No 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General,
Oue, estando a lo anterior, de conformidad con las facultades atribuidas por la Ley No 26917 y
la Ley N" 27332! y a Io dispuesto por el Acuerdo de Consejo Directivo No XX, adoptado en su
sesi6n de fecha xx de diciembre de zor5.
SE RESUELVE:

Articulo r.o.- Disponer el inicio del proced imiento de fijaci6n tarifa ria de los siguientes servicios
especiales que se16n prestados en el Terminal Portuario de yurimaguas - Nueva Reforma:

-

Almacenamiento del4. dia en adelante

-

Embarque/descarga de contenedores IMO de 20 pies
Consolidaci6n/desconsolidaci6ndecontenedores
Pesaje adicional por contenedor o carga fraccionada

Colocaci6n/remoci6ndeetiquetas/precintos
Suministro de energia el6ctrica a contenedores regfler

Articulo 2o.- Declarar improcedente la solicitud del Concesionario respecto de la fijaci6n
tarifaria por los servicios denominados "Alquiler de equipos Para mejorar productividad o
movimientos adicionales" y "Personal a la orden", en tanto no califican como Servicios
Especiales en el marco de lo establecido en el Contrato de Concesi6n, de conformidad con lo
seialado en el lnforme No o2o-15-G RE-GAJ-OSITRAN.

Articulo 3o,- Establecer tarifas provisionales para la prestaci6n de los servicios especiales
se6alados en el articulo r, de acuerdo al Anexo r de la presente Resoluci6n.

Articulo 4o.- Las tarifas a que se refiere el articulo 3 entrarSn en vigencia a Partir de la fecha de
la publicaci6n deltarifario a cargo de la Entidad Prestadora, de conformidad con lo establecido
en el articulo z9 del RETA.

Articulo 5'.- Notificar la presente Resoluci6n, asi como el lnforme No ozo-r5-GRE-GAJ-

OSITRAN a la empresa Concesionaria Puerto Amazonas S.A., al Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, y a la Autoridad Portuaria Nacional, para los fines pertinentes.

Articulo 5'.- Disponer la publicaci6n de la presente Resoluci6n en el Diario Oficial El Peruano y
en el Portal Institucional de OSITRAN (www.ositran.gob.oe). Asimismo, disponer la difusi6n
del lnforme No ozo-16-G RE-GAJ-OSITRAN en el Porlal lnstitucional de OSITRAN
(www.ositran.gob. pe).
Registrese, comuniquese y pu bliquese.

PATRICIA BENAVENTE DONAYRE
Presidente del Consejo Directivo

ANEXO No 1
Tarifas Provisionales

Alma(enamiento
Contenedores Ilenos

Deldia 4 aldia 1{r
Deldia 11al dia 15
Deldia 16 en adelante

IEU/dia
TEU/dia
TEU/dia

Laz
B,o1
9,57

24,35
aTtoo

32,05

Contenedores vacios

Deldia4aldia

8

TEU/dia

Del dia 9 al dia 15
Del dia 16 en adelante

TEU/dia
TEU/dia

Carga fraccionada (Almac6n descubierto)

Deldia

aldia

5,15
5,63
7,39

17,36
18,9?

a4,92
a,92

Tonelada/dia

o,57
a,64
1,o1

Deldia4 aldia 8

Tonelada/dia

a,07

3,60

Deldia

Tonelada/dia

4

8

Tonelada/dia

Del dia 9 al dia 15

Tonelada/dia

Deldia

16 en

adelante

Carga fraccionada (Almacen cubierto)
g

aldia

15

Del dia 16 en adelante
Caroa fraccionada (Alma.en ref

2,16
3,39

3,74

Tonelada/dia

1,58

t,o7

ridprid6l

Deldia4aldia

I

fonelada/dia

Del dia 9 aldia

r5

Tonelada/dia

3,60
3,74

Deldia 16 en adelante
caroa rodante

Tonelada/dia

1,58

3,5o
4,52
6,67

15,25

o,29
o,29
o,st

O,gg

Deldia4 aldia 8

Tonelada/di.

Del dia 9 al dia 15

Tonelada/dia

Deldia 16 en ade,ante
a granels6lido

Tonelada/dia

Deldia4aldia 8
Deldiag aldia 15

Tonelada/dia

Del dia 16 en adelante

Tonelada/dia

5,33
11,80

22,47

carga

Tonelada/dia

o,g7
a,g2

Caroa oeligrosa

Recargo por carga peligrosa para contenedores
Recargo por carga peligrosa fraccionada

TEU/dia

25%

Tonelada/dia

3a%

TEU/DlA o
Tonelada/Dia,,

5004

Carga provecto

Recargo por carga sobredimensionada
Embarque o descarga de contenedores ttvlO 20

pies,

Contenedor

746,99

Contenedor
Contenedor
Contenedor
Contenedor

a4s,86
186,u
188,78
241,66

Contenedor

a7,66

4at68

9,7o
9,10

32,5q

2,31

1,78

495,43

Consolidacidn/desconsolidaci6n
Contenedor de 2o pies con carga paletizada
Contenedor de 20 pies con carga 5uelta
Contenedor de 40 pies con carga paletizada
Contenedor de 40 pies con carga suelta

49a,6o
621,27

636,28
8aL,S2

Pesaje adi.ional
Contenedores
Carga f raccionada/suelta

Cami6n

Colo(aci6n/remoci6n de etiquetas, precintos
Colocacidn o remoci6n de etiquetas
Colocaci6n de precintos

Contenedor

Suministro de energia

Contenedor/

1l La

dependerd del tipo

paro carg a froc c i onada).
2/ lncluye la Tarifa por el SeNicio Estdndar.

32,69

carya de que se trote (TEU/did pdra carga en @ntenedores y toneloda/dia

ANEXO

I

Procedimiento de identificaci6n de valores extrem os en el benchmarking de tarilas
provisionales
Con el objetivo de identifica r si la muestra de terminales portuarios seleccionada incluye va lores
extremos u outllers que distorsionen el benchmarking de tarifas realizado, es necesario realizar
una prueba que permita detectar dichos va lores extremos. pa ra ello, se recurri6 al test de Tukey
o rango intercuaftilicoa", el cual define a los outllers como aquellos que se ubican por debajo
de
un limite inferior o por encima de un limite superior, los cuales vienen dados por:

Ltmi4 = Q, - 1.5 *, IQR
Limruo: Q3 + 1.5 * 1QR
Donde:

Or;
03,
IOR:
Lim

n1:

primer cuartil de la distribuci6n
tercer cuartil de la distribuci6n
rango intercuartilico (diferencia entre el tercer y primer cuartiles)

limite inferior

Lim,,o: limitesuperior

i

.
-'

Sobre la base de lo anterior, se calcularon los limites inferior

y superior de la

muestra

rfijaci6n tarifaria. De esta manera
se obtuvo lo siguiente:

Cuadro No 1
Test de Tukey o rango intercuaftilico

Contenedores llenos
Del dia 4 al dia ro

4,27

r5,24

u

a,27

15,24

-3,75

26,2s

Deldia

al dia r5

Del dia e6 en adelante

Contenedores vacios
Del dia 4 al dia 8
Del dia 9 al dia r5

-4,oo

Lt20

-4,oo

a5,20

Del dia :.6 en adelante

-9,10

24,66

Carqa fraccionada (Almac6n descubiertol
Del dia 4 al dia 8

-1,01

2'a3

Deldia 9 al dia r5

-o,76

4,99

Del dia 16 en adelante

-1,50

3,38

Carga fraccionada (Almac6n cubierto)
Del dia 4 al dia 8

4'

4,95

Barbato, G.; Barini, e.m.; Genta, G. y R. Levi (2011). "Features and performance of some
outlier
detection methods,,. En Journat of Applied Statistics. Vol.
No ro, ociubre de zo1x, 2133-2149,
39,
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servicio
Del dia q al dia r5

1,89

Del dia 16 en adelante

3,28

tarsa fraccionada (Almac6n refriqerado)
Deldia

1,95

+ al dla 8

Deldia 9 al dia

15

Del dia 16 en adelante

o,33

1,89

-o,39

3,28

2,a1

5,x3

Caroa rodante

Deldia 4 al dia 8
Deldia 9 al dia r5

3,54

5,54

o,50

12,50

Del dia 4 al dia 8

o,05

o,23

Del dia 9 al dia r5

oto2

o,29

Del dia 16 en adelante

-o,15

o,57

:.5,6Vo

40,60/0

Del dia 16 en adelante
Caroa a oranels6lido

caroa oeliorosa
Recargo por carga peligrosa Para

contenedores
-L2,svo

87,5v0

39,50

245,!a

Contenedor de zo pies con carga paletizada

94,15

a97 t57

Contenedor de zo pies con carga suelta
Contenedor de 40 pies con carga paletizada

113,90

258,12

Satzz

326A4

58,34

424,98

Contenedores

-7.Zt20

39,32

Carga fraccionada/suelta

-26,44

6r,56

Colocaci6n/remoci6n de etiquetas

8,68

1o,88

Colocaci6n de precintos

8,68

ro,88

Recargo por carga peligrosa fraccionada

Embarque o descarga de contenedores IMO

Consolidaci6n/desconsolidaci6n

Contenedor de 4o pies con carga suelta
Pesaje adicional

o,37

suministro de energia

del OSITRAN.

Eloboracion: Gercncia de Regulaci6n y Estudios

Ahora bien, al comparar las tarifas que cobran cada uno de los terminales portuarios de la
muestras con los limites del Test de Tukey, se observa que las tarifas que cobra el Terminal
Portuario General San Martin para el servicio de almacenamiento de contenedores llenos4'y el
recargo por el almacenamiento de carga fraccionada para contenedoresa' son valores
extre-mos; asimismo, se evidencia que la tarifa que cobra la Sociedad Portuaria compafria de
puertos Asociados s.A. - Barranquilla por el servicio de almacenamiento de contenedores

a" Tarifas de almacenamiento
Del dia 4 al ro:
Del dia
al r5:
Del dia r5 en adelante:

t

a,

Reca rgo por

a

de contenedores llenos delTerminal Portuario General san Martin:
U5$ 25,97
U5$ 3o,30

U5$ 42,42

lmacenam iento de ca rga peligrosa e n contenedores del Te rm inal Portuario Generalsan

Martin:5o%.
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tal sentido, se ha eliminado
de la muestra los mencionados servicios a fin de no generar distorsiones en el c6lculo del

llenosa3 supera el limite superior del mencionado test de Tukey. En

benchmarking.
No obstante ello, debe advertirse que cuando existen varios valores extremos, es necesario ser
cuidadosos con la aplicaci6n de las pruebas para identificar dichos valores, toda vez que es
posible que se presente elfen6meno denominado "enmascaramiento".

De acuerdo con Ben-Gal (2oo5), el "en mascaramiento" se produce cuando un conjunto de
observaciones atipicas sesga la media y la covarianza estimadas hacia el conjunto de
observaciones atipicas, de manera que la distancia resultante entre el posible valor atipico y la

media es pequefla, Para asegurar que

no

estamos frente a un fen6meno de
y verificar si la segunda

"enmascaramiento", puede eliminarse el primer valor atipico
observaci6n constituye tambi6n un valor atipico.aa

Considerando lo anterior, se realiz6 por segunda vez el Test de Tukey, eliminando las tarifas de
servicio de almacenamiento de contenedores llenos que cobra el Terminal Portuario General
San Martin y la Sociedad Portuaria Compafria de Puertos Asociados S.A. - Barranquilla, asi
como el recargo por el almacenamiento de carga peligrosa para contenedores que cobra el
Terminal Portuario General San Martin. Como resultado de dicho procedimiento/ se observa
que el test de Tukey no identifica ningtn otro valor extremo por lo que las mencionadas tarifas
constituyen valores extremos.

+:

Tarifas de almacenamiento de contenedores llenos del Sociedad Portuaria Compahia de Puertos
Asociados- Barranquilla:
Del dia 4 al ro:
Del dia rr al r5:
Del dia :.6 en adelante:

US$ 18,oo
US$ 18,oo

US$ 24,30

44 "Mdsking elfect. lt

is said that one outlier masks a second outlier, iJ the second out[ier can be considered
as an outlier only by itself, but not in the presence of the first out[ier. Thus, after the deletion of the first

outlier the second instance is emeraed qs an outlier. Masking occurs when

a cluster of outlying

observations skews the mean and the covariance estimates toward it, and the resultinq distance ol the
outlying point from the mean is smatl." F uente: Ben-Gal, l. (2oo5). "Outlier detection". En: Malmon, O.

y L Rockach (Eds.). Data Mining and Knowledge Discovety Handbook: A

Complete Guide

Practitioners and Researchers. Kluwer Academic Publishers. P. 8. IEl subrayado es nuestro]
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Tarifarios de terminales portuarios seleccionados para la fijaci6n de tarifas provisionales

ffi

59 de 59

,..1#iili;;N;;ili
TARIFARIO AL PUBLICO GENERAI.

bodo

.

I

-

o.xalg.

de

b6'Jo

caRo-

caRcaGRANEL-

@Ed6d 6 d€

a

6,sa

(€;a

n&pdB1o'.u!'a(3i&dunamsmabd$obayh:yhasd.cd
eetc'i,e,.*q*a+.ercase
me*inapd'r6.mqqacm

renis.r.da o

0iner in/oul) de

.

r.nedoresen nav

dan

.poftan

c.rua Gen.rar (shinns) concnsdol

de

20' IMUELLE

car!, Gs.r'!(3h frins)co .nedor d.r0'(MUELLE

tan.bdrdoylcesuba

de PlanG d..srib! d.aa.do,ln
ckdo.po,sLomando.i. an .y/oonuBhcasEpeciales.c@irnad6nd31.3ectrsciark

\

movrada a odj' FG

m'i'i'

I

I

i.nrch *DeLia.B d.r,ba.d.n ih

RECARGOS

iiGiiiaor

cuaoriro.,titraa, t.'sl

oe

:noopd embarqre o,l6@4a d.

irsopde.b"a," d6*-!,
"

amb

o de

r

d"

N!EVo

b

nedd

de 2o'(MUELLE

u

nedor

& IoIMUELE NUEW

onddoo d. r, aroa ln',r)

\5

i4
nier2.,..,,oo r.oIcar.

d*laEdo FrAubndad @mpeE r! ror m8 dc 2' tlE in'')

rodas 1.. tsnlae de

er

Not N'l: laslarilasypre.iosdetalhdosen.r.bdlaio.eleadlcionanloslmpueslosMgeil*deacuedo'l'LcvdelnpuestoGeneElaasVaniase
y
modllic.loda md anl6 Lsv 29666 Oe gualfom
tmduesld ser.ctpo at consumo. o€celo Lee,shlM Nrs2t y D.cElo suprem N' o55J+EF su u tima
po. € Lay?s5,16 l.vde torenri a.coreEo Exlero dos'tc''s

api@ oesraDec'do

tJots N"2: Ellipo dc @mbio

Norn N!3: s€

api€

cuando

Gf.ren.ialesS/ 322
6n6lsedicio
un. tin.a iavi6r. o mnsign.Eno d. ra @rg: Gncr.. €hb.iqu€ lu.oo de lMlrado € culon'emprcndido
.,overbookin!,,
slackng mEhr'. rrmira-crores oe esrua embio do nrve, c.6bD en cAt t dePooosiluacon€ssimiltr€s v
a lo meno.
pr*bod
de
setocio
Esl
dar.Adicimalmenlc
una
nueva
que
s. ha 5ot€iedo
de t. El!; *@reideB;
_
que no
embarco. debemn pasar un iu€vo sen c o
o su Ep;ienranb o ra ne. navLc,6 sor oe. er ruhE der @nr€nsdor

i.t"a* p*.,on", ur". -.o
0".r".* I "r" ""i"r," a.rr,"cue
a" r, *;oa
[Jiil"
"L"".r"*i.J

'e

de
re€pcion.d. *gLln @ndic'on MP ExP T6nsbordo y e usuaro $lick ' TPE 'lembio delsktus
'
de d€s@'9r''mb:rqu' y'o d€ a nave de3qnada emblo de di€eionamionto
q
rMo
no
ha
bia
.
ss
v
der.@nrsedf
a
cond
cion
o*do
u .eoo
'ido
"pre
nrom'qu€tilo
m.nfesl.do@mo€ seaptc.rambencusndounonrcneaoiconurg:rernseralano'ndcasegEsaoon.sp€<jalvun.vez.nt@osdose

tJot N'4 dando

la @lss ha sido Prevamcil€

*o", q* l.oqr" r" --"aim" on d. h i^roru.ion r€h.ion.d'a-al pueno
bdi, ..i".. ali"onreiodor (Ieno o vaErc). De qua ru*o
ilti.i"iiji

se apli@ cugndo mqu 6r:n seorog.cion
especialer @ne5p0ndianiss

NollMS

ronodeob€ pEvisiond6€qurposatp'ciaesycudadoadco'slsob€elpreo'od€Lossetoicos

lJot N'6 se.Pli.a c!.ndo aldisponsrdolpsBona ieesano p.r.l.

pEstacion d€ls€tuicio Eslandar de

acuedo.

pran de opsmcionar,6ste

se

dnc6t.

o

.esu.psnd€pord€clsidnore3ponsabiidaddel.linean.viersosl@0.ig..i6riod.pendi€ndoderdntEtodofotarentoEne@sod6lasuspensioi,s.
aprieni e e@rso @and! 65le pElongue las ho6s d. lrsbalo del peconar a3ign.do, de .cuerdo . pr.n de opea.iones. Asr m sm, se.p[;re er.€@,go
cuando a oper.c6n es @nduida.nbsde hoEio prcgEmdo en e P an de op.rscion6r @no oonsecuencia d.rEco.te detvo um6n de a €lga
enb.Mdaldesigada o on elaso que ta inea nav era o coisignalarto sotictta !a.atendido a anbo de t. nave a|lsmh6 y.5(o o@ra desDue; de ra hoff
de nicio d€ €da iomada de l6balo. Se sptic. tambien en eteso qua h nave o c @nsign.t.no $ricle etiemino,je operacon.s antes de emino de ta
jomadg. o€ la mirma lom c$c Edrgo s.ri.plcado e. eso la i€a naveE rcquieE seraiendda Iue.e d€ hoGio prcgdmdo porerTemnat,
o od.do s€
dispongan las cu.ddll.s para r, alencion a tE nav. y 6!la po.arcnes no tmput btes a temi.at, dame su arEque e nrcio de op.ocionos

se.Pri€ 1afrbi6n e.6l€3o qu€ la nave o. .onsign.tado slic le e l6dino de oper.cion.s.nres dendmno ds tEjomada. oe l! misma lom, esle eergo
*.e.pi@do en eso la lin.a navEr. €quieE seraleddid.lu.6 de hodnoprcgEm.do porerreming, o &ando se dspongan t.scuaddtas pa€ t
b nare y 65t porrazone. no if,puiabl€s e teminal, demoE 3u.tEque e indo d6 op€racones.

alancidn a

"

Las

hor.tde in'cio dejornada son

llotaN'Tn.luyed.spiegued.psGonaadicionaldesegund:drcfu.eodemn'iasv.dli*conesinspe€ioneseierp4ddelbd€l€mnat,puedasyp.ros,
.ubcontels.ondapeGona en.modereguddad e1c suninislrods@ddasadcion.lesr.cni€sy/od6€quiposyautunloqeneEtde.erladeop.ra.ion.s
d€ 3cu6do a o cquEido Porermayo.ni@ de ssguddad epl* solo en e eso d. que.utunls. nive d6 3egundad pBlp (a.Net2 o res dscteddo por
a
aubndadcomp.lenle ncluyando.stadodeeftrg.nc.,conmcion.ivt,loqu€d€'ru6da,elc) mieiEs dlE etefecto

lit'

J,{9.*. rrrnr-rr

9+9-

j::::r'r,,
TARIFARIO TERMINAL PORTUARIO PARACAS S.A
Version 1.4

/.-::r-,

-

t^-'

:@mm

REVISION 44

Vigencia 29-ago-16
TARIFARIO
TARITAS NO REGULADAS

B,

SERVICIOJ A LA CARGA

1.

Uni&d de cobro

TR,ANSFERENCIA

rripoRTAcdN

/

Tarifa

U$

Tarifa

lGv

S/.

ExpoRTAcbN / CABoTAJE / TMNssoRDo

Carga S6Lida a Granet

2.20

0

_40

8.05

Carga Fraccionada

1.50

0.63

12.80

Viaje

100.00

18.00

365.80

Unidad

25-00

4.50

91.45

Carga de Proyecto (*)

Carga Rodante

(')

Traosfercncio con equipo especializodo dependeru del volumen le lo corga.

2.

MNIPULEO

Unidad de cobro

Tarifa

,MPORTACION / EXPORTACION ,/ CABOTAJE r' TRANSBORDO
Carga Solida a Granet - Minerales (Recepci6n)
Carga SoLida a Granet - Minerales (Embarque)

Carga Solida a Granet
Carga Sotida a Granet IMO/lQF

US

Tarifa

rGv

S/.

2.44

3.40

0.61

2.60
2.60
2.90

o.47
0.47

9.5't

0.52

10.61

6.00

1.08

21.95

6.00

1.08

21.95

4.00

0.72

14.63

4.00

0.77

14.63

2.50

0.45

9.15

.50

0.27

5.49

1

9.51

Carga Fraccionada

14

a.

'

. Mercaderia Generat
. Sacos
. Sacas
. Carga especiat (Nitrato, Motibdeno,
. Atados (Cetodos, Barras de Acero)
. Despacho Fertilizante

Fierro Corrugado)

1

Carga de Proyecto

.

.
.

Maniputeo Buttos Sobredimensionados
Hasta 20 TM

Unidad

2400.00

432.00

8779.20

Hasta 45 TM

Unidad

5400.00

972.00

19753.20

Hasta 75 TM

Unidad

10000.00

1800.00

16580.00

Mayor a 75 TM

Unidad

15000.00

2700.00

54870.00

80.00

14.40

292.64

40.00

7.20

146.32

20_00

3.60

73.16

Manipuleo Buttos A (Stacker)
Maniputeo Bultos B (Etevadora)

Carga Rodante

3.

INGRESO

Unidad

A LA ZONA DE AL}AACENAAIIENTO

IIiIPORTACION

/

EXPORTACION

/

Unidad de cob.o

Tarifa

US

lanta

IGV

5/.

CABOTAJE

Carga Rodante
Carga Generat Desconsotidada

Recepcidn de carga con equipos de terceros

Unidad

50.00

9.00

182.90

Contenedor

150.00

27.00

548.70

5.00

9.90

201 .19

5

REV|StON
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vigencio 29-ogo-16
TARIFARIO
TARIFAS NO BEGULADAS
B. SERVICIOS A LA CARGA

1,

Unidad de cob.o

MACENAJE

Tarifa

US

Tarifa 5/.

rGv

I}APOiTAC6N / EXPORTACdN / CABOTAJE

6ranet .Minerates

TM/r\les-fra..i6n

5.00

0. 90

18.79

Periodo: Det dia 01 al dia 60

TM/Mes-fracci6n

2.00

0.36

7.32

Periodo: De( dia 61 en adetante

TM/Mes'fracci6n

2.50

0,45

9.15

/

0.20

0.04

0,73

TM/r$es'fracci6n

3.50

0.63

12.80

TM/Mes-fracci6n

1.60

0.29

5.85

Carga 56lida a

Carga IMO/IQF

.
.

TM

Cereates (silos) Det dia 21 en adetante (")
Cereales ( loza )
Carga 56lida a Granel

' otrc,s

Dia

Carga Fraccionada

.
.
.

.

dia

l0

TM/Mes-fracci6n

1.60

0.29

5.85

l1 at dia

60

TM/Mes-fracci6n

2,00

0.36

7.12

Periodo: Det dia 61 en adetante

TM/Mes.fracci6n

2.50

0.45

9.15

Fertitizantes

TM/Mes-fracci6n

1.60

0.29

5.85

/

Dia

4,00

o.T1

14.63

m,/

Dia

1.00

0,18

3.66

mrl

Dia

0.50

0.09

1.83

Periodo: Det dia 01
Periodo: Det dia

aL

TM

Carga Rodante
Ocupacion de 6rea

.

ALmacdn

(') fotila

suJeto o negoctoct6n dtrecto entre las

Nrtes

tnstno Quinico Fiscalizado

tQF =

DE
iAiitORTAcroN

JIPqS

Unidad de cobrq

Tarifa

uS

Ta fa

IGV

S/,

/ ExporiT^cidN / cABdtAJE

i

^{ontacarga
oDelTM

Hora

50.00

9.00

182.90

.De5TM
.De7TM

Hora

60.00

r0.80

219.48

Hora

70.00

r2.60

256.06

.De13TM
.De20TM

Hora

80.00

14.40

192.64

Hora

100,00

18.00

365.80

.De50TM

Hora

120.00

21,60

418-96

.De60TM

Hora

1000.00

180.00

1658.00

.

De 100 TM

Hora

1600.00

288.00

5852.80

.

6rua - de,carga granetes

2.00

0.36

7.32

Hora

80.00

14.40

292.64

Grla

Payloader

.

Cereales

Hora

160.00

28.80

585.28

Portacontenedor

Hora

180.00

12.40

658.44

Barredora

Hora

50.00

9.00

Trimadora

Hora

200.00

16.00

Bob Cat

Hora

40.00

7.20

146.32

r

82.90

731.60

Truck novit

Hora

80.00

14.40

292-64

Compresora

Hora

40.00

7.20

145.12

Autobomba

Hora

140.00

25.20

512.12

Hora

60.00

10.80

219.48

Hora

10.00

r.80

36.58

7-00

1.16

a5.61

15.00

7.70

54.87

Hora

10.00

't.80

36.58

Pesada

10.00

1.80

36,58

Man

Lift

M5quina C6edora
Pesaje Unitario de BuLtos

Luminaria industriat
P,atanza

Port6tit

BaLanza Pesaje5 Adicionales

Hora

REVtStON,{4

Vigenciq 29-ogo-'t6
TARIFARIO
TARIFAS NO REGULADAS

B.

SERVICIOS

A LA CARGA

6. OTROS SERVTCTOS C)
U'TPORTACIoN

tinidad de cobro

Tarifa

US

Tarifa 5/.

tGv

/ EXPORTACIoN / CABOTAJE

Personal a la Orden

.

E

.

Tarjadora

.
.

Operador

tibador

/

T6cnico

Hora

8.00

1-44

Hora

20.00

3.60

73.16

Hora

10.00

5.40

109,74

29.16

Seguridad

Hora

60.00

r0.80

119.48

.

Limpieza

Hora

8.00

1.44

29.26

.

Trasilaje de grancE

0.80

0.14

2.93

servicios Auxitiares' Cereales (Sisteagro)

7.70

0.486

9.88

SeMcios Auxitiares - No Cereales

7.70

0.486

9.88

SeMcios AuxiUares recepcion - Minerales

2.30

0.41

8,41

Servicios Auxiliares embarque - Minerales

7.30

0.41

8,41

Servicios Auxiliares

2.30

0.41

8.41

Balanza Embarque - Minerales
l\4ezcla/ Homogenizado de Carga Granet

Mezcla/ Homogenizado de Carga Granet Minerates

(l

vueltas)

Mezcla/ Homogenizado de Carga Granet Minerates (1 vuetta adicionat)

0. s0

0.09

1.81

11.00

1.98

40,24

4.00

0.72

.14.61

1.40

0.25

5.12

7,10

1.28

25.97

9.00

1.62

32,92

Ensacado/ Estingado

,. Sacos (50 KC)
1 I Sacas (1000 Ks)
.j

]

Irasegado

.
.

5Acos

l)U Kql

6.00

1.08

21.95

10.00

1.80

36.58

1.00

0.18

1.66

Sacos (50 Kg)

1.00

0.18

3.66

Sacas {1000 Kg)

7.60

1.37

17.80

0.37

Sacas (1000 Kg)

Descompactado

.
.

Etiquetado Gacos y cajas)

tJnidad

0.10

0.02

Clasificaci6n de carga

tJnidad

0.20

0.04

o.71

Enzunchado

Unidad

10.00

.80

36.58

Reempaquetado/Acondicionamiento

Unidad

11

.00

1.98

40.24

Patetizado

Unidad

1

2,50

0,45

0.60

0.11

2.1948

Llnidad

25,00

4.50

91.45

lJnidad

25.00

4.50

91.45

Toldm de camiones

Unidad

5.00

0.90

18.29

Fotocheck

Unidad

8.48

1.51

3r.01984

Control y monitoreo ambiental
Emisi6n de Documentos

Constancia

/

Certificados de Peso

9.15

Atencion de Ambutancia

Operaci6n

65.00

11.74

Conexi6n de tuberias y mangas (Nash)

Operaci6n

250.00

45.00

Operaci6n

50.00

9.00

182.9

Xw/hora

0.14

0.01

0.51212

Por iornada

20,00

3.60

71.16

60.00

'10.80

219.48

Conexi6n

/

Reconexi6n para suminiltro de agua

Suministro de energia ofici

nas / tocates

Suministro de energia el6ctrica - equipos menores
Disposici6n de desechos y residuos

'

L,.s

se$.ios

que in.luyon

noterial (paletas, Npel, blsas ,socos, socos et

.

)

e.hn preionente .otizodos

y aceptados pot el cliente.

914.5

REVISION

4rl

Vigen.ia 29-ago-t6
?ARIFARIO
TARIFAS.NO REGULADAS. CO}ITENEDORES

B.

SERVIaIOS A LA

I-

CARGA

.ii.

I]SO DE MI'ELLE

/

ri4poRT cr6N

T.rifa

aXpoRTActoN / CABOTATE

l0'

Tqrifa

Unidad de
U$

tGv

Tarifa 40

Tidf.

5/,

T.rlfa Ut

Tarlfa

S/,

Contenedor

85.0(

15.1(

310.91

125.ff

17,5C

457.25

Contenedor

25.0C

4.5C

91.45

40.0c

7,74

146.31

3.
'AANIPULEO

/

EXPORTACI6X

/

CABOTAJE

Contenedor
ConLenedor

.

Especiates

- Zona Stacking

.
.
.

Contenedor

Carga General
Carga Esp€cial

Contenedor

Carga Fragit

Contenedor
de ConLenedores

,

Contenedor
Contenedor

ir. i.

Contenedor
Contenedor
de Tapas y Pontones

Contenedor

Contenedor Lleno

.
.

De cetda a celda

Contenedor

De bodega a bodega

Contenedor

4. coNsoLtoact6N / [EscoNsoLtDACtON
rrpoRTActON

/ ExpoRTActoN / cABor

Tarif. 20'

Unldid de

Tffif.

JE

US

tGv

Tarlfa

S/.

T.rlla

US

IGY

Mercaderia General (fraccionada)

Contenedor

120.0c

21_6C

438.9{

120,fr

71.6C

418.9(

Mercaderia GeneraL (graneLl

Contenedor

150.0(

77.ff

548_7C

150.ff

17,6,

548.7C

M€rcaderia Especiat

Contenedor

150.0(

27_U

548.7C

150,fr

77.0(,

548_7C

Mercaderia Fragit

Contenedor

200.0c

16.0(

731_g

180.0(

J2,4,

658.44

Sacos - Corte y vaciado

Contenedor

200.0c

16.0c

731_

200,0c

36.0(

711_il

220,0(

19.6C

804.76

Contenedor

200.00

36.04

711.6C

200.0c

16.0c

731.6C

Contenedor

50,0c

182.9C

50.0c

9,0c

182.9(

ConLenedor

75.OC

274.]5

75_N

13.5C

274.15

Conlenedor

100.00

18.0e

365.8C

100.0c

18.0C

365,8C

Conlenedor

120_00

21.6C

418.96

100.0t

18.0C

36s.8C

Conlenedor

100.m

18.04

355.80

100.0!

18.0C

165.84

Contenedor
Carga Rodante

Aforo

(etiro par.iat

de mercaderia) harta 25%

Aforo (reiiro parciat de mercaderia) hasta 50X
Aforo (retiro parciat de mercaderia) hasta 75%
Aforo (retiro parcial de mercaderia) mas de 75%

13.5C

REVtltOr{ 44

TARIFARIO
TARIFAS NO REGULADAS . COTITENEDORES

8,

SERYICIOS A LA CARGA

T.rif.
lJnidad de cobro

/ CABOIAJE

IMpO*TACION

Tarift

U$

tarlf.40'

20'

tcv

Tarlfa Sl. Tarlfa

US

tGv

Contenedores

Periodo: Det dia 01 at dja 10 (10 dias libres retrooctivos)
Periodo:
Car8a de

tel dia

11 aL dja 20

Periodo: Deldia 21 en adetante
Contenedors en Alma.4n l10 Didt libres rctr@.ttrot)

Contenedor/Dia

7.50

1.35

27 _44

15.00

2.70

54.87

Contenedor/Dia

10.00

1_80

16.58

20.00

3.60

7)-16

contenedor/Dia

15_00

2.70

54.87

30.00

5.40

1o9.74

10.00

1.40

0.00

10.m

1,80

ExPoRTACt0N/ caBoraJE
Conlenedores
Periodo:

DeL

dia 31 at dia.l0 (30 djss libres)

Contenedor/Dia

7.50

1.15

27.44

15.00

2.74

Periodo:

DeL

dia 41 at dia 50

Contenedor/Dia

10.00

1,60

16.58

20.00

1.60

73.16

Periodo: Det dia 51 en adelante

Contenedor/Dia

15.00

7,74

54-81

30.0c

5.40

109.74

Periodo: Det dia 11 at dia 20 (10dias librcs)

contenedor/Dia
contenedor/Dia

10.00

1.80

36.58

20,0c

3.60

73.16

Periodo: Det dia 21 en adetante

15.00

7.74

54.87

10.0c

5.40

109.74

PPriodoi Deldia 01 en adetante

ConLenedor/0ia

5.00

0.90

18.29

s.0{

0-9!

18.29

Conlenedor/Dia

30.00

5.44

109.74

30.0(

5.4!

109.74

Almacenamiento Zona de Slackinq

i ,:, .-.

'

.U\-'

-:

i.

,Tarlft 40'

Tarifa 20'

't'

*Fot.racdN / $ooRT

ct6t/c

Suministro de Energia

.
.

.

Tarif.

BoraJE

Us

54.87

Tarfa s/

tGv

Contenedor

l5_00

6.30

128.01

35.00

6.10

Contenedor/Hora

2.60

0.47

9.51

2.60

0,47

9.51

Contenedor/Dia

15.00

2.70

54.87

15.00

1.70

54.87

45.00

8.10

164.61

45-00

8.10

164,61

128,01

Con papel (incluye materiateq

Cootenedor

15.00

6.l0

128,03

35.00

6.30

128.03

Con pLiltico {incLuye maLeriate,
De contenedor (no in.tuye materiates)

contenedor

50.m

9,00

182.90

50.00

9.00

182.90

ConLenedor

15.00

7,70

54-87

15.00

2.70

54.87

ConLenedor

35.00

6.30

128-01

3s,00

6-30

128.01

Contenedor

s0.00

9.00

182.90

50.00

9.00

182.90

contenedor

180.00

32_40

658.44

Lavado de Contenedor

.
.

Simpte

Quimico
Trasegado de Contenedor

.Dry

contenedor

180.00

32.40

658.44

260.00

46.80

951,08
170.56

320,00

57.60

170.56

320.00

57,60

50.00

9.00

182.90

50.00

9.m

182.90

Contenedor

50.00

9.00

182_

50.00

9.00

182.90

P€€ado de Etiquetas

Contenedor

10.00

1.80

16.58

10.00

1.80

36.s8

Retiro MaLcrial de Trinca

Contenedor

20.00

L60

73-16

20.00

1.60

73_16

Retiro de Precintos

Contenedor

5.00

0.90

18.29

5.00

0.90

16.29

Emision y Transmision de datos

Conlenedor

15.00

7.74

54.87

15.00

L7A

54.87

Trincado

contenedor

15.00

L7A

54.41

15.00

2.74

54.81

Precinto Msc

Unidad

i0.00

1.80

36.58

10.00

1.8C

16,58

Precinto Provisional

lJn,dad

5.00

0-9!

18,29

s.00

0.9c

Montaje/desmontaje Gen set

Unidad

20.00

3.60

73,11

20.00

3.6C

7J,1t

lnspeccion de contenedor

Unidad

10.0!

1.80

36.58

20.00

3,6C

71.1(

AbasFcimiento combustible Gen set

Unidad

5.5C

0.99

20.1)

5.50

0.9!

Contenedor
Apertura Zona Stackins
Fatsa nombrada (Consotidaci6n/Desconsotidaci6n)

' Reparaal'n

de aontenedores de ocuerdo a aotizocidn.

1

1

Terminal Portuario de louitos

-

ENAPU S.A.
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SOCIEDAD PORTUARIA BUENAVISTA S.A
Oficio DTO 426-97 del22112l'1997

lnternacional

acredite mas de 20 recaladas afro

rl:

acrediten movimiento de menos de 50.000 Ton/Ano
de 50.000 a 100.000 ToniAno
acrediten movimiento de mas de 100.000 Ton/Aflo

llenos de 20 a partir del

6' dia

Vacios de 20 a Dartir del 6' dia
Vacios de 40 a oartir del 6' dia

Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte - Colombia

SOCIEDAD PORTUARIA MICHELLMAR S.A
OFICIO No. 20136100241741 del 05 de julio de 2013

Permanencie de 0 a

gG

horas

- Gabarra (unidad/ dia hasta 50 mts de
- Gabarra lunidad/ dia mas de 50 mls
Por unidad de mes o fracci6n
Por unidad de mes o ftacci6n
de recreo. Por unidad de mes o fracci6n

mas de 20m3 y hasta 40m3 por unidad

.'l|,

de 20" o de 40" vacios oor unidad
de 20" o de 40" llenos por unidad
mas de 20 m3 v hasta 40 m3 oor unided
mes de 40 m3 por unidad

de 20" o de 40" vaclos oor unidad
de 20" o de 40" llenos por unidad

de 20" o de 40" vacios por unidad

<=20[43/U
> = 20 <=40 M3 /U
> = 40 <=100 [,13 /U

de 20m3 hash 40m3 oor unidad
de mas de 40m3 oor unidad

de 20" o de 40" llenos o vacios por unidad

-"' ;"tt ;

a ..: ,,--

i.r*

hasta de 20m3 v hesta 40m3 oor unidad

1

-

'10000

10001 15001 -

15000
25000

100001 -

hasta 0%

hasta
hasta 10%

125000 hesta

30o/.

12500'l - 150000 hasta 40%
de 150000 hasta 50%
10.000 -

mas de

50.000 hasta 10%

150.000 hasta 50%

500 -

1000
1000

hasta 20%

mes de

-1000
2000
mes de 2000
100

1000 -

hasia

250,6

hasta 10%
hasla zlok
hasta 300,6

30.000 hasta 7%
40.000 hasta 15%
- 50.000 hasta 250l"

20.000 30.000 40.000
mas de

50.000

hasta 3070

hasta 4000

usD 0 80

Toneleda

de 4000 a 5000

USD O,70
USD O 60

Tonelada
Tonelada

USD O,50

Tonelada

de 5001 a 7000

Para carqamentos
Para carqamentos

oeliqrosos 25./.
exolosivos 40%

Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte - Colombia

l i;-

SOCIEOAO PORTUARIA COMPANiA DE PUERTOS ASOCIADOS S.A - BARRANQUILLA
OFICIO No. 201361002i7181 del 2710e'12013

> = 20 <=40 M3 /U
> = 40 <=100 M3 /U

deldla 15 recarqo del 35%

CIF USD 1,10%

> = 20 <=40 l\43 /U
> = 40 <=100 M3 /U

> = 20

<:40 M3 /U

Fuente: Superintendencia de Puertos y Transporte - Colombia

l\^

-

l
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Tarifas - Fray Bentos
A la Mercaderia

Despacho de lmportaci6n
TOHELAOA

USS

'
Semillas Origen I4ERCOSUR Carga Generaly Contenerizada R. Dir. 27213.465
U$S /TON < 50

0,71

50<u$s/ToN<100
u$s/ToN > 100

Tarifa con bonmcacidn incluida segin R.Dir.7838.851.

Despachos de Exportaci6n

Tarifa a la mercaderia embarcada aplicable a los granos de exportacion conlenerizados.
Tarifa con bonifcacirin incluida

segrn R.Dir.783/3.851

.

Tarifas Especiales

t,$S por tonelada

Semillas

NCM 10,05

7,08

Origen

Mercos!r
Carga

Generaly
R. Dir
27213.465
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Trdnsito / Transbordo
u$s /
Graneles liquidos

1,42

Granebs secos

2,43

Carga general
Contenedores vacios buque - buque

Sin cargo

NOTAS:
La larifa de trSnsilo se devenga por cada ingreso o egreso a Lrn recinto portuario via terreske.

La

larib de transbordo se devenga

Lrna sola vez,

exceplo la mercaderia conlenerizada que paga s6lo el item

BONIFICACIONES TRANSBORDO:

Et{ MUELLE

A ULTRAMAR EN RADA ANP

50% de tarifa

Bonif. 60% de tarifa transbordo

(ROLOS)

Bonif.50% de tarifa

Bonif.60% de tarifa transbordo

(ASERRADA)

Bonif. 50% de tarifa

Bonif.60% de tarifa transbordo

44.03
44.07

DE BARCAZAS

Se exonera elpago de Uso de lnfraestruclura a los produclos foreslales que hayan abonado este item en un puerto
administrado por ANP en su operacidn de embarque fluvial.

Uso de lnfraestructura
U$S / TONELADA

TGU carga / descarga /tansilo

/

kasbordo

0,48

Al Buque

htF:/ Mww.arF.corn.uy/inicio,r6titucional/cifr
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Uso de Muelle
TERMINAL CARGA GENEML

U$S/m$lora.hora

medilerrenea abonadn el65% de

h

TERMIIAL CARGA GENEML UgS / m estora . hor.

Hasta 96 horas de escah:

Mds de gO horas de escala:

.

$

a myJg:

tal!.general

Buques bandera nacional
precario sin operar

..

0,21

Akaque

u$Sgt,56/nave/dia

Uso de Puerto

n1a
Trdfco interior o bahia

,

h.-,;
.

No aprcafte

I Balanza

Pesada

Contenedores

Movilizaci6n
Embarque o desembarque
U$Stuniiad/movimiento
Removido buque muele buque

22,67 U$S / operackin
Sin cargo

Servicios
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Servicio de almacenamiento
Depdsito cerrirdo / Rambla

dias
11 a 20 dras
21 a mas dias

1,42 u$S / m2 / mes

o a 10

2,84 IJSS / m? / mes
4,27 U$S / m2 / mes
3,56 U$S / teu / dia

Contenedores en rambla

MADERA
0,43 U$S / m2 / mes

Explanada

Suministro de agua

Suministro de electricidad

Suministros
portuaria para
Piso de contenedores de empresas dedbadas a la actlvidad
oeposito de trerramientas o locales exclusivo para uso del personal de las
mtsmas

./.j'"Hil'.,.,
i. i,, ;:I ,i.ir!,0 j
./
'.i.
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